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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras. Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de tres actuaciones básicas en las islas Chafarinas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Obras.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.422.607 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Guillermo Remartínez Burkhal-

ter.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.825.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&2.495-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes 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: «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:

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: 23 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 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 etime opor-

tuno, siempre que estén adecuadamente separadas
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: Tendrán lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 9 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 21 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&3.713.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Pantallas acústicas. Autopista A-16 de Barcelona
a Coma-Ruga, puntos kilométricos 13,320 a 13,950.
Tramo: Castelldefels.

Clave: MB-95156.AL.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 57.198.236 pesetas (343.768,32

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Sistema de contención de vehículos. Colocación de
barrera de seguridad. Carretera C-142 d’Esterri d’A-
neu a Vielha, puntos kilométricos 0,800 a 42,820.
Tramo: Esterri d’Aneu, Valéncia d’Aneu, Port de
la Bonaigua, Vaqueira, Tredós, Salardú, Gessa,
Arties, Garós, Escanhau, Betren y Vielha.

Clave: ML-98107.
Lugar de ejecución: Pallars Sobirá, Val d’Arán.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 70.950.503 pesetas (426.421,11

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría e.
Objeto: Ejecución de las obras de la construcción,

colocación y puesta en funcionamiento de una esta-
ción de medida de variables meteorológicas en el
aeródromo de Igualada-Ódena.

Clave: TX-98397.
Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución:: Un mes.
Presupuesto: 7.499.401 pesetas (45.072,3132

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras de la planta pota-

bilizadora, depósito y conexiones en la red de agua
potable. Término municipal de Aresa de Lleida
(Segriá).

Clave: JP-98316.
Lugar de ejecución: Segriá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 50.079.730 pesetas (300.985,24

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos E y K, subgrupos 1 y 8,

categorías d y d.
Objeto: Ejecución de las obras del nuevo depósito

regulador y reforma de las impulsiones y conducción
de agua para el abastecimiento de Solivella (conca
de Barberá).

Clave: JS-98360.A.
Lugar de ejecución: Conca de Barberá.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 30.906.755 pesetas (185.753,34

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
Objeto: Ejecución de las obras de impulsión de

la toma del Ter de Aslella al depósito y depósito
de 5.000 metros cúbicos. Término municipal de Ale-
lla (Maresme).

Clave: JC-97243.
Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 100.002.875 pesetas (601.029,38

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Objeto: Ejecución de las obras del embalse para

el abastecimiento de agua potable. Término muni-
cipal de Soses (Segriá).

Clave: JP-98361.
Lugar de ejecución: Segriá.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 32.459.692 pesetas (195.086,68

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 2, categoría d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los hospitales
«Nuestra Señora del Pino»/«El Sabinal» por
el que se convoca concurso, procedimiento
abierto, expediente 1999-0-26, de adquisi-
ción de varios fungibles.

1. Entidad adjudicadora: Organismo y depen-
dencia que tramitan: Servicio Canario de Salud-Ge-
rencia de los hospitales «Nuestra Señora del
Pino»/«El Sabinal», del Área de Salud de Gran
Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y número de expe-
diente: Varios fungibles. 1999-0-26.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución, plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.829.987 pesetas, dividido en las siguientes anua-
lidades: 1999, 27.784.280, y 2000, 37.045.707 pese-
tas.

5. Garantía provisional: Las señaladas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal», Suministros, U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, 35004, Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Teléfono: 928 44 14 51. Telefax: 928 44
14 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
la presente publicación, siempre y cuando tal fecha
sea posterior al día 20 de febrero de 1999, y siempre
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis
días naturales desde que se haya publicado la pre-
sente licitación en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias». De no ser así, el
plazo de presentaciones concluirá en la fecha que,
de ambas, sea la más tardía.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá, 91-93, Las
Palmas de Gran Canaria, 35005, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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9. Apertura de ofertas: El decimoséptimo día
contado desde el siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones. Si el citado
día fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al siguiente, a las ocho treinta horas, en la plantas
11 del hospital «Nuestra Señora del Pino».

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de diciembre
de 1998.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&2.433.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-AT-167.4/98, para la lici-
tación del contrato de consultoría y asisten-
cia de «Redacción del proyecto de la línea
de alta velocidad Madrid-Albacete-Comuni-
dad Valenciana. Tramo I».

1. Nombre, dirección y número de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, calle Maudes,
número 17, 28003 Madrid, teléfono 91 580 31 38;
fax 91 580 31 40.

2. Categoría de servicio y descripción (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP:

Categoría: 12 Servicios de Arquitectura, Ingenie-
ría, Planificación Urbana.

Número de referencia de la CCP: 867.

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
4. Prohibición de variantes: Sí.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Cuatro meses.
6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de

marzo de 1999.
b) Dirección a la que deben enviarse: Registro

General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, número 17,
28003 Madrid.

c) Lengua en la que redactarse: Castellano.
7. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente: Oficina de
Consulta de Proyectos de Contratación de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
calle Maudes, número 17, planta baja, teléfono
91 580 31 83; fax 91 580 31 40.

8. Apertura de las ofertas: Acto público.

a) Personas admitidas a asistir: Un representan-
te por licitador.

b) Lugar, fecha y hora: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, día 11 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas.

9. Garantías exigidas:

Provisional: 7.888.000 pesetas.
Definitiva: 15.776.000 pesetas.

10. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Presupuesto base de licitación: 394.400.000 pese-
tas, con cargo al presupuesto de la Comunidad de
Madrid, programa 607, económica 60740.

Distribución anualidades: 1999, 394.400.000
pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

11. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica exigida en el número
10 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Convocatoria pública 06-AT-167.4/98», y
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

16. Fecha de envío del anuncio: 13 de enero
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 5 de enero de 1999.—El Secretario general

técnico.—P. D. F., la Jefa del Servicio de Actuación
Administrativa y Desarrollo Normativo (Resolución
de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona Villal-
ba.—2.320.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de hardware y software para el pro-
grama de información en red de centros edu-
cativos no universitarios del municipio.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayunt-
maiento de A Coruña.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Suministros y Compras.

b) Número de expediente: S98/138.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Hardware y software
para el programa de información en red de centros
educativos no universitarios del municipio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Véase punto 1.
d) Plazo de entrega: Lo fijarán los licitadores

en su oferta.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 315.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1, segundo.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d ) T e l é f o n o : 9 8 1 1 8 4 2 1 9 . F a x :

981 18 42 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Las ofertas se presentarán hasta el día
8 de marzo de 1999, finalizando a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada.

d) Admisión de variantes: Sí. Hasta tres solu-
ciones técnicas o económicas.

9. Apertura de ofertas económicas y documen-
tación técnica:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: Ver pliego de cláusulas administra-

tivas regulador del concurso.
c) Hora: Doce horas del día 15 de marzo de

1999.

10. Otras informaciones: En los anversos de los
sobres se consignará con claridad el contenido de
los mismos «Oferta económica», «Documentación
administrativa» y «Documentación técnica», y el
siguiente lema: «Proposición que presenta ... (nom-
bre o denominación social del licitador) para optar
al concurso para el suministro de hardware y soft-
ware para el programa de información en red de
centros educativos no universitarios del municipio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de enero de
1999.

A Coruña, 15 de enero de 1999.—El Alcalde,
por delegación.—&3.702.

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Leioa por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de los servicios de lim-
pieza de los centros de enseñanza y edificios
públicos.

El Ayuntamiento de la Anteiglesia de Leioa (Biz-
kaia), ha procedido a la adjudicación del contrato
de los servicios de limpieza de los centros de ense-
ñanza y edificios públicos.

En consecuencia, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
procede a efectuar el presente anuncio:

Empresa adjudicataria: «Herederos de Claudio
Álvarez Sarria, Sociedad Limitada» (HALSA, S. L.),
importe anual (IVA incluido) 71.000.217 pesetas,
importe hora ampliaciones (IVA incluido) 2.187
pesetas.

Leioa, 7 de enero de 1999.—El Alcalde.—2.483.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente:
2.33.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.33.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de urbanización para la rehabilitación del polí-
gono industrial «El Palomo» (I-32).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 24 de noviembre de 1998.

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

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


