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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 y 30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: (93) 4444444.
e) Telefax: (93) 4195417.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 24 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) No se admitirán ofertas variantes.
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 cuarenta
y cinco horas del día 9 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 22 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&3.982.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio de soluciones para la integración en el entor-
no de protecciones acústicas y de humos en la A-18.
Autopista de Barcelona a Manresa, de los puntos
kilométricos 5,900 al 6,000. Tramo: Ripollet. Clave:
EA.MB-98222. Plazo de redacción: Dos meses. Pre-
supuesto: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensanchamiento
y mejora del trazado. Carretera C-147. Tramo:
Tremp-La Pobla de Segur, de los puntos kilomé-
tricos 54,660 al 66,650. Clave: EI.IA-AL-98099.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensanchamiento
y mejora del trazado. Carretera L-904. Tramo: Font-
depou-Àger, de los puntos kilométricos 26,800 al
34,120. Clave: EI.IA-AL-98102. Plazo de redacción:
Seis meses. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la mejora general. Nueva carretera.
Ronda norte de Granollers. Tramo: Desde la C-251
a la N-152. Les Franqueses del Vallés-Canovelles.
Clave: EI.IA-NB-98031. Plazo de redacción: Seis
meses . Presupues to : 18 .400.000 pesetas
(110.586,23 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la mejora general. Nueva carretera.
Ronda oeste de Sabadell. Conexión entre la auto-
pista A-18 y la carretera N-150. Sabadell y Sant
Quirze del Vallès. Clave: EI.IA-NB-98179. Plazo
de redacción: Tres meses. Presupuesto: 6.400.000

pesetas (38.464,77 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la variante de Llagostera. Carretera
C-250, puntos kilométricos 18,100 al 22,700. Clave:
EI.IA-VG-98208. Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 8.600.000 pesetas (51.687,04 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del nuevo puente sobre el río
Anoia entre Igualada y Santa Margarida de Montbui.
Clave: MB-98205. Plazo de redacción: Cuatro
meses. Presupuesto: 5.500.000 pesetas (33.055,67
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de superestructura de la vía del tramo
Montbau/Canyelles, de la línea 3 del FMB. Clave:
TM-9500.3. Plazo de redacción: Seis meses. Pre-
supuesto: 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de comunicaciones y telefonía del tramo
Montbau/Canyelles, de la línea 3 del FMB. Clave:
TM-9500.7. Plazo de redacción: Seis meses. Pre-
supuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de subcentral rectificadora de Canyelles
de la línea 3 del FMB y memoria valorada de la
conexión eléctrica. Clave: TM-9500.8. Plazo de
redacción: Seis meses. Presupuesto: 10.000.000 de
pesetas (60.101,21 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de suministro. Expediente núme-
ro 23/99.

El Departamento de Gobernación de la Gene-
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, via Laietana, 69, 08003 Barcelona.
Teléfono: 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 23/99).

2. a) Descripción del objeto del contrato:
Suministro de material logístico para la Policía de
la Generalidad-mozos de escuadra, Área Regional
de Tráfico de Lleida, dividido en cinco lotes. Se
puede licitar por uno o por varios lotes.

b) Lugar de entrega: Donde designe la Admi-
nistración.

c) Plazo de entrega: Lote 1, día 3 de mayo de
1999, lotes 2 a 5, 20 de abril de 1999.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Puesto base de licitación: 72.063.373 pesetas

(433.109,59 euros), IVA incluido.
5. Obtención de información y documentación:

En la dirección mencionada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes de participación: Hasta las catorce horas del
día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando la participación: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

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

e) Admisión de variantes: Ver apartado F del
cuadro de características, anexo al pliego.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
15 de febrero de 1999.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 22 de enero de 1999.

Las solicitudes pueden redactarse en castellano
o catalán.

Barcelona, 22 de enero de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&3.988.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de Finan-
zas por la que se anuncia la adjudicación
del concurso número 17/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Valenciano de Finanzas.

c) Número de expediente: 17/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de

servicios de análisis de los sistemas, desarrollo de
aplicaciones, integración de sistemas y de aplicativos
para la renovación tecnológica del Instituto Valen-
ciano de Finanzas, así como el suministro de hard-
ware y software básico necesario.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de fecha 15 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Dimensión Informática, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 133.034.000 pesetas.

Valencia, 7 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, José Manuel Uncio Lacasa.—3.154-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Corrección de erratas de la Resolución de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas por la que se convoca licitación,
mediante el sistema de concurso (procedi-
miento abierto), bajo la modalidad de abono
total del precio, para la ejecución de las
obras en las islas de Gran Canaria, Fuer-
teventura y El Hierro.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 10, de fecha 12 de enero de 1999, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 360, tercera columna, al final del
párrafo de ejecución de las obras de duplicación
y variante de la carretera C-810. Tramo: Enlace
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de Arucas-El Pagador (isla de Gran Canaria), donde
dice: «No se admite una variante.», debe decir: «Se
admite una variante.».—299-CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Servicio Canario de Salud de
la Consejería de Sanidad y Consumo por
la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro de talonarios de recetas por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada para el mencionado
Servicio.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
características:

1. Objeto: Contratación del suministro de talo-
narios de recetas para el Servicio Canario de Salud.

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici-
tación asciende a la cantidad de 39.480.000 pesetas.

3. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
precio de licitación, esto es, 789.600 pesetas.

4. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de presecripciones técnicas y demás información
estarán a disposición de los interesados en la sede
del Servicio Canario de Salud, sita en el paseo de
Lugo, sin número, 35004 Las Palmas de Gran
Canaria.

5. Plazo y lugar para la presentación de pro-
posiciones: Las proposiciones podrán ser presen-
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo
segundo día natural siguiente al del envío de este
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas»
(16 de diciembre de 1998), en el lugar indicado
o en el apartado tercero de la presente Resolución,
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

6. Examen de documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación se reunirá el
tercer día siguiente natural al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones. En el caso
de que existan proposiciones enviadas por correo
y que cumplan los requisitos de la cláusula 10.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
la Mesa se reunirá el undécimo día natural siguiente
al del plazo señalado. En ambos supuestos alter-
nativos, la hora de la Mesa de Contratación será
a las diez horas, y el lugar de reunión será en la
sede del Servicio Canario de la Salud en Las Palmas,
sita en paseo Cayetano de Lugo, sin número, Las
Palmas de Gran Canaria. Si el día de apertura de
proposiciones es sábado o día festivo, el plazo se
prorrogará automáticamente hasta el siguiente día
hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1 «Docu-
mentación general». En el caso de que no se obser-
varan defectos materiales, o los apreciados no fueran
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra-
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2 «Proposición Económica».

Si por el contrario, se apreciaran defectos mate-
riales subsanables, se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de la apertura
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos,
señalándose, asimismo, el día y la hora de apertura
de las proposiciones económicas, previa declaración
de los licitadores.

7. Abono de los anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria a 16 de diciembre
de 1998.—El Secretario general, Rogelio Frade Gar-
cía.—&3.303.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace pública la adjudicación
mediante concurso del contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
adaptación de espacio público verde para
parque en el Rodeo. Expediente Cons. 3/97.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: Cons. 3/97.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y

asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de adaptación de espacio público verde para
parque en el Rodeo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 14000, de 8 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin fijación
de tipo de licitación.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista, nacionalidad e importe de adju-

dicación: Don Ángel González García, y su equipo,
con domicilio en Cáceres, avenida de España, núme-
ro 26, 9.o A, y documento nacional de identidad
número 6.904.178-S, por el precio de 20.000.000
de pesetas, a que ascienden los honorarios por la
redacción del proyecto.

Cáceres, 14 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—&3.140-E.

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras para la construcción del centro
cultural.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Cambrils (Tarragona).

2. Objeto: Proyectos de estructura, de instala-
ciones y de ejecución del Centro Cultural y Ocu-
pacional de la calle Sant Plàcid, 18-20.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 274, fecha 16 de noviembre de 1998.

3. Forma de licitación: Subasta abierta, trami-
tación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 307.782.817
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Ayuntamiento Pleno, sesión de
fecha 22 de diciembre de 1998.

Contratista: «Constructora Asturiana, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 263.431.312 pesetas

(IVA incluido).

Cambrils, 5 de enero de 1999.—El Alcalde, Robert
Benaiges i Cervera.—&3.153-E.

Resolución del Ayuntamiento de Noja por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de las obras de construcción de espacio
deportivo-cultural en el barrio de Trengan-
din.

Aprobado por la Comisión de Gobierno el pliego
de cláusulas administrativas particulares que han
de regir el concurso por procedimiento abierto para

la contratación de las obras «Construcción de espa-
cio deportivo-cultural en el barrio de Trengandín»,
queda expuesto al público por plazo de ocho días,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria»,
a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario
en caso de que se presenten reclamaciones contra
el pliego de condiciones.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Noja.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras
de «Construcción de espacio deportivo-cultural en
el barrio de Trengandín».

3. Plazo de ejecución: Siete meses.
4. Presupuesto base de licitación: 69.363.426

pesetas.
5. Tramitación: Ordinaria.
6. Procedimiento: Abierto.
7. Forma: Concurso.
8. Garantía provisional: 1.387.269 pesetas.
9. Garantía definitiva: El 4 por 100 del precio

de adjudicación.
10. Información y presentación de ofertas: En

las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento de Noja,
plaza de la Villa, 1, 39180 Noja, hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Cantabria». En caso de coincidir el último
día con sábado o festivo se aplazará hasta la misma
hora del día siguiente hábil. En dichas dependencias
se encuentra de manifiesto el proyecto, pliego de
condiciones y demás documentación del contrato
a disposición de los licitadores.

11. Apertura de plicas: A las trece horas del
quinto día hábil siguiente al de finalización de la
presentación de proposiciones, en la Sala de Comi-
siones del Ayuntamiento de Noja.

12. Modelo de proposición y documentación que
deben presentar los licitadores: La señalada en la
cláusula número 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

13. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Noja, 1 de diciembre de 1998.—&2.309.

Resolución del Ayuntamiento de Noja por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la redacción del proyecto y ejecución
de las obras de construcción de un Centro
de Equipamiento Turístico y Social en la
playa de Ris, en Noja.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas que han de regir el concurso
por procedimiento abierto para la contratación de
la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de construcción de un centro de equipamiento turís-
tico y social en la playa de Ris, en Noja, queda
expuesto al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Cantabria» a efectos
de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario
en caso de que se presentasen reclamaciones contra
el pliego de condiciones.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Noja.

2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto
y ejecución de las obras de construcción de un centro
de equipamiento turístico y social en la playa de
Ris, en Noja.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Presupuesto base de licitación: 440.000.000

de pesetas.
5. Tramitación: Ordinaria.
6. Procedimiento: Abierto.
7. Forma: Concurso.
8. Garantía provisional: 8.800.000 pesetas.


