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Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.303.228/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementaria número 1 de las de ampliación de
la estación de tratamiento de aguas potables de
Torrealta, término municipal de Orihuela (Alicante).

c)
d) Anunciado en:

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.363.875 pese-

tas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.318-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de secos de 3.500 toneladas de
la fábrica aserradero de Valsaín (Segovia),
año 1999. Expediente 15P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 15P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento
y venta de madera de secos de 3.500 toneladas
de la fábrica aserradero de Valsaín (Segovia),
año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas
deben hacerse por la totalidad. No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Aserradero de la fábrica
de maderas de Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución: Sesenta días a contar des-
de la concesión de la licencia o acta de entrega
y una vez formalizado el contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
mínimo de 38.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 770.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 56 09, 54 56, 54

57.
e) Telefax: 91 597 55 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francis-
co, 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del día 3 hábil siguiente a
la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, P. D.
(Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&4.254.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de puntas de 5.500 toneladas,
de la fábrica aserradero de Valsaín (Sego-
via), año 1999. Expediente 16P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 16P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de puntas, 5.500 toneladas, de
la fábrica aserradero de Valsaín, Segovia, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas
deben hacerse por la totalidad. No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Aserradero de la fábrica
de maderas de Valsaín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: Sesenta días a contar des-
de la concesión de la licencia o acta de entrega
y una vez formalizado el contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
mínimo de 41.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 825.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del organismo autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 56 09, 54 56, 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, gran vía
de San Francisco, números 4 ó 6, planta baja, 28005
Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de gran vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 21 de enero de 1999.—P. D. (Resolución
de 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 17), El Director del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&4.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 25 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—&4.302-E.

Anexo
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d’esquadra en Lleida-Segrià.

Clave: CLL-98099.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 265, de 3 de noviembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

695.750.375 pesetas.
Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Aldesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

652.405.126 pesetas.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se
hacen públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 25 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—&4.301-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la variante.

Obras complementarias de medidas correctoras en
la variante de Calafell, de revegetación y apanta-
llamiento. Carretera C-246, de Barcelona a Valls,
puntos kilométricos 58,000 al 61,000. Tramo: Cala-
fell. Clave: VT-9443-C1.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 240, de 7 de octubre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
26.091.715 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Garden Tona.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

22.957.779 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de medidas

correctoras. Revegetación y restauración paisajística.

Variante de Capellades-Vilafranca del Penedès. Tra-
mo: Vallbona d’Anoia-Cabrera d’Igualada-Medio-
na-Sant Quintí de Mediona-Sant Pere de Riudebit-
lles. Clave: NB-9204.1–C1.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 240, de 7 de octubre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
104.704.580 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Stachys.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

93.710.632 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del refuerzo

del firme. Carretera BP-4313, de Moià a Súria, pun-
tos kilométricos 13,930 al 28,490. Tramo: Avin-
yó -San t a Eu l à l i a d e R iup r ime r . C l a v e :
NB-9381.2C3.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
45.009.407 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Amsa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

44.333.970 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local. Travesía urbana de la Llagosta. Carretera
N-152a de Montcada i Reixach a Mollet del Vallès,
punto kilométricos 14,195 al 14,505 y 14,960. Tra-
mo: La Llagosta-Santa Perpètua de Mogoda. Clave:
MB-97040.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
38.775.804 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Pabasa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

42.575.000 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local. Proyecto actualizado del enlace a diferente
nivel de Silvis. Carretera C-246 de Barcelona a Valls,
punto kilométrico 13,440. Tramo: Gavà. Clave:
MB-9107.A.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
202.434.900 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Probisa & Euroasfalt (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

198.809.976 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local. Rotonda de acceso a Aiguadolç. Centre Lle-
vantina. Carretera C-246 de Barcelona a Valls, punto
kilométrico 35,000. Tramo: Sitges. Clave:
MB-98072.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
19.878.810 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Ciosa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

20.306.409 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local. Intersección carretera N-152 de Barcelona a
Ripoll, punto kilométrico 105,260. Tramo: Ripoll.
Clave: MG-98021.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
17.771.422 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Ciosa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

18.394.629 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de medidas

correctoras de impacto ambiental. Revegetación y
restauración paisajística. Carreter LV-9224 de Llei-
da a Balaguer por Menàrguens. Puntos kilométricos
2,700 al 8,650. Tramo: Lleida-Corbins. Clave:
AL-9430.1-C1.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
10.479.373 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: DSP.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

9.557.021 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de abaste-

cimiento en alta a los diversos sectores de la Vall
de Bianya desde el túnel de Capsacosta. TM. La
Vall de Bianya (Garrotxa). Primera fase. Clave:
JN-97251.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de 30 de julio de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
60.982.719 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 1998.
Adjudicatario: Hormigones Proyectados.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

67.003.717 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de construc-

ción de nuevo depósito regulador de agua potable
de 5.000 metros cúbicos en la zona de Santa Bár-
bara. TM. Blanes (Selva). Clave: JN-97253.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de 30 de julio de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
85.776.871 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 1998.
Adjudicatario: Hormigones Proyectados.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

93.668.930 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de ampliación

y reforma en el IES Guinardó-Mare de Déu de
Montserrat de Barcelona (Barcelonés). Clave:
IAB-98006.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
172.122.844 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Construcciones Pérez Villora.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

158.988.136 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de ampliación

y nueva construcción IES 2/2 en el IES de Moià
(Bages). Clave: IAC-98005.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 218, de 10 de septiembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
257.879.418 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Adjudicatario: Aldesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

249.597.152 pesetas.


