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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 10 de mayo de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
en Correos, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las nueve cin-
cuenta horas del día 12 de mayo de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario.

Barcelona, 8 de abril de 1999.—El Director general
de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&15.677.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de intersección. Carretera N-141, de Lleida
a Girona, punto kilométrico 109,375. Tramo: Bes-
canó. Clave: MG-98141. Lugar de ejecución: Giro-
nès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
26.410.937 pesetas (158.732,93 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo G, subgru-
po 6, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda en la intersección de Ca n’Illa. Carretera
N-152, Granollers-la Garriga, punto kilométrico
36,125. Tramo: La Garriga. Clave: MB-98156.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental. Plazo de eje-
cución: Dos meses. Presupuesto: 21.744.951 pesetas
(130.689,79 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera C-233, de Flix a Bellpuig, puntos
kilométricos 61,460 al 63,240. Tramo: Borges Blan-
ques-conexión la autopista A-2. Clave: RL-98125.
Lugar de ejecución: Garrigues. Plazo de ejecución:
Dos meses. Presupuesto: 19.658.340 pesetas
(118.149 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
adjudicación que se cita.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado la siguiente adjudicación de contrato.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción: Ejecución de las obras del sifón

del riego del Molí en el cruce del río Daró en el
término municipal de Gualta (Baix Empordà). Clau:
JN-97020.A.

c) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» numero 288, de 2 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 143.102.868 pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: «Auxiliar de Canalizaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

149.252.398 pesetas.

Barcelona, 29 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—14.793-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la
Consejería de Gobernación y Justicia por
la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la contratación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 4/99.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación del
siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del cableado estructurado en los órganos judi-
ciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Plan Adriano 1999).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos y oficinas judi-

ciales de Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: 1 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.000.000 de pesetas (408.688,23 euros), IVA
incluido.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono (95) 455 32 92.
e) Telefax: (95) 455 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición

económica exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, 2, portal B, planta tercera.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: tres meses a partir de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variante: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de mayo de 1999.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo de
1999.

Sevilla, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José Antonio Muriel Romero.—&14.819.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para radiología vascular e intervencionista.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 29 partidas
y 120 lotes.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44.893.375 pesetas (269.814,62 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

Información:

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón
Jiménez». Servicio de Contratación de Suministros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: 21005 Huelva.
d) Teléfono: 95-920 10 39.
e) Telefax: 95-920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).


