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Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio para la

redacción de los proyectos y estudios. El plazo para
la ejecución de la dirección de la obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
topográfico y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la adecuación a dos líneas
del CEIP «La Espiga» de Lleida. Clave: IQL-98398.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio para la

redacción de los proyectos y estudios. El plazo para
la ejecución de la dirección de la obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 5.600.000 pesetas (IVA del 16 por
100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
adecuación del CEIP «Mare de Déu del Carme»,
en Alcoletge. Clave: PQL-98400.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio para la

redacción de los proyectos y estudios. El plazo para
la ejecución de la dirección de la obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 6.900.000 pesetas (IVA del 16 por
100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación y adecuación del CEIP «Comtes de
Torregrossa» en Alcarràs. Clave: PQL-98401.

Lugar de ejecución: Segrià.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio para la

redacción de los proyectos y estudios. El plazo para
la ejecución de la dirección de la obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 7.400.000 pesetas (IVA del 16 por
100 incluido).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de la ejecución de las obras: Puigcerdà. IES
«Pere Borrell». Clave: IQG-98007.A; ejecución de
las obras de la reforma y ampliación CEIP 1L e
IES 2/2, IES «Castell de Quer» de Prats de Lluçanès
(Osona). Clave: IQC-98083, y Sant Fruitós de Bages.
IES «Gerbert d’Aurillac». Clave: INC-98044.

c) Lugar de ejecución: Bages, Cerdanya, Osona.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 33.089.000
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve

y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 8 de febrero 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 tres 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 diez y veinte
horas del día 11 de febrero de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de enero de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&1.085.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de marzo 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.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez veinte
horas del día 9 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de enero de 1999.

Barcelona, 7 de enero de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&1.087.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
renovación del sistema de control de regulación del
canal de la margen derecha del Ebro. Términos
municipales de Xerta y otros (Baix Ebre). Clave:
EV-98008. Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
905.635.821 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E,E; subgrupo 3,5; categoría
f,f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
revestimiento de la acequia Jové de la margen
izquierda del Ebro. Término municipal de Deltebre
(Baix Ebre). Clave: EV-98009. Lugar de ejecución:
Baix Ebre. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto: 606.539.819 pesetas (IVA del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupo E; subgrupo 3; cate-
goría f.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Tra-
bajo y Turismo por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contratos de
consultoría y asistencia, de servicios y de
trabajos específicos y concretos no habitua-
les.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Trabajo
y Turismo.

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

c) Número de expediente: 1J98CT0455, expe-
diente 24/98.


