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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la inspección y
vigilancia del proyecto y ejecución de las
obras de la depuración integral de L’Albufera
Sur (Valencia). Clave 08.346.645/0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.346.645/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la inspección y vigilancia del proyecto y eje-
cución de las obras de la depuración integral de
L’Albufera Sur (Valencia).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Esta-

do» de 3 de julio de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 4 de julio 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,
160.858.012 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima» y «Vielca Ingenieros, Sociedad Anóni-
ma», en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.782.838 pese-

tas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&3.203-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el complementario número 2 del proyecto
de aportación de recursos a la cuenca del
río Carrión (León y Palencia). Clave
02.128.175/2192.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.128.175/2192.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Complementario

número 2 del proyecto de aportación de recursos
a la cuenca del río Carrión (León y Palencia).

c)
d)

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.149.980.064 pesetas (IVA al 15 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima»

y «Obras Hidráulicas y Viarias, Sociedad Anónima»,
en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.159.979.891

pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&3.192-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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 las obras de muros
de encauzamiento del torrente Sec, término muni-
cipal de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). Clave:
JC-98359.

c) Lugar de ejecución: Alt Penedès.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 38.518.459
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 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: Grupo E,
subgrupo 5, categoría d.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 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: 12 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 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 horas
del día 15 de febrero de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 26 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&4.272.

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 las obras de la nue-
va construcción CEIP 2 líneas en el CEIP «Pompeu
Fabra», de Cunit (Baix Penedès). Clave: PST-98374.

c) Lugar de ejecución: Baix Penedès.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 383.376.621
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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupos
C, C, C, C, C, C, C, C, C; subgrupos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías e, e, e, e, e, e, e, e, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 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: 25 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) 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 once diez
horas del día 9 de marzo de 1999.


