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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.
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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.—&4.274.

Resolución del Institut de Diagnòstic per la
Imatge por la cual se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, en
trámite ordinario, para el suministro de
material de intervencionismo con destino al
centro del IDI del Valle Hebrón, unidad
de Radiodiagnóstico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la
Imatge.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 98/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para intervencionismo.

b) Lugar de entrega: Centro IDI, Valle Hebrón,
Unidad de Radiodiagnóstico Hospital General.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
63.395.615 pesetas (411.065,93 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Domicilio: Hospital Duran i Reynals, autovía

de Castelldefels, kilómetro 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.
d) Teléfono: 93 2630272.
e) Telefax: 93 2634273.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Ver punto 6.
b) Fecha: 29 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Cargo de los adjudi-

catarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 1999.

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de enero de
1999.—El Gerente, Carles Casabayó i Queral-
tó.—&4.283.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima» por la que se hace pública la lici-
tación 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, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
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:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19, 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 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 once horas
del día 9 de marzo 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.—&4.267.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para al redacción de
la adecuación técnica del proyecto de balsa de regu-
lación para riego en Palma d’Ebre.

Clave: EB-98015.1.
Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción de

la adecuación del proyecto de balsa de regulación
para riego en La Palma d’Ebre al nuevo Reglamento
sobre seguridad de presas y embalses.

Clave: EB-98015.2.
Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 4.800.000 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto, del expediente
CN-AB-98-125 acondicionamiento de la
carretera CM-332, puntos kilométricos
33,987 al 57,348, tramo intersección
CM-3254-L.P. de Valencia (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-AB-98-125.

2. Objeto del contrato:

a) «Acondicionamiento de la carretera CM-332,
puntos kilométricos 33,987 al 57,348, tramo inter-
sección CM-3254-L.P. de Valencia (Albacete)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-
yecto.

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.200.540.965
pesetas (o equivalente en euros, según el cambio
fijado a efectos de 1 de enero de 1999).

5. Garantía provisional: 24.010.819 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Albacete, sita en
avenida de España, 8.

d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de
febrero de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Albacete, sita en avenida
de España, 8.


