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Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
concesión y de ejecución de las obras de trans-
formación en riego de soporte al olivo, en los tér-
minos municipales de l’Espluga Calba (Les Garri-
gues) y Maldà (l’Urgell). Clave: SR-99910. Lugar
de ejecución: Garrigues, Urgell. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Presupuesto: 73.740.914 pesetas
(443.191,82 euros), IVA, del 15 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): E7e.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora del riego
Xic de Carme. Clave: VT-99912. Lugar de ejecución:
Anoia. Plazo de ejecución: Tes meses. Presupuesto:
12.766.670 pesetas (76.729,23 euros), IVA, del 16
por 100 incluido.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona referente a la adjudicación obras
de remodelación del pabellón 8, interpabe-
llón 8.10 y fondo de pabellones 11 y 12 del
Hospital Clínic i Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Ingeniería.

c) Número de expediente: Expediente 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación del pabellón 8, interpabellón 8.10 y fondo
de pabellones 11 y 12.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 de agosto de 1999, rec-
tificado en «Boletín Oficial del Estado» 127, de 10
de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 379.465.393 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 352.357.508

pesetas.

Barcelona, 27 de diciembre de 1999.—Secretaría
de Concursos.—946.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona referente a la adjudicación obras
de remodelación del pabellón 3, sala de
máquinas 3.5 y circulaciones verticales norte
para el Hospital Clínic i Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Ingeniería.

c) Número de expediente: Expediente 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del

pabellón 3, sala de máquinas 3.5 y circulaciones
verticales norte.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 de agosto de 1999, rec-
tificado en «Boletín Oficial del Estado» 127, de 11
de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 649.750.464 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 588.947.172

pesetas.

Barcelona, 27 de diciembre de 1999.—Secretaría
de Concursos.—947.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona referente a la adjudicación sumi-
nistro de material de oficina y consumibles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona y Consorcio de Gestión Corporación
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Concursos.

c) Número de expediente: Expediente 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación sumi-

nistro material de oficina y consumibles.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 8 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.695.000 pesetas para
el Hospital Clínico y 1.754.000 pesetas para la Casa
de Maternidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Heliocorb, Sociedad Anóni-

ma»; «Unión Papelera, Sociedad Anónima»; «Canon
España, Sociedad Anónima»; «Segells Euro Set,
Sociedad Anónima»; «Guilbert España, Sociedad
Anónima»; El Corte Inglés; «Abacus S. Coop., Socie-
dad Limitada»; Unipapel; Pedro García Azón, «Co-
piadux, Sociedad Anónima», y «Albacopi, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.180.770 pese-

tas; 8.154.500 pesetas; 198.600 pesetas; 3.291.571
pesetas; 783.232 pesetas; 1.800.250 pesetas;
425.970 pesetas; 167.960 pesetas; 646.500 pesetas;
3.860.755 pesetas, y 775.040 pesetas, respectiva-
mente.

Barcelona, 27 de diciembre de 1999.—Secretaría
de Concursos.—948.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo, referente al anuncio
para la licitación del contrato de consul-
toría y asistencia, consistente en diseño,
montaje, decoración, mantenimiento y des-
montaje del «stand» de la C. A. R. M. en
Alimentaria 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio, Turismo y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje,
decoración, mantenimiento y desmontaje del
«stand» de la C. A. R. M. Alimentaria 2000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Recinto ferial de la Fira

de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde fecha de formalización de contrato
hasta el día 10 de marzo del año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria, Comercio,
Turismo y Nuevas Tecnologías. Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6,
segunda planta, despacho 28. Dirección de Internet:
http://www.carm.es/citt

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exigen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil, en
caso de que el último día coincida en sábado o
festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecno-
logías.

2.o Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecno-
logías.


