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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación consiste en la contratación del servicio de
limpieza antes referido.

b) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar en Valencia.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 11.880.000 pesetas (71.400,24 euros).

5. Garantías: Provisional: 237.600 pesetas
(1.428,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: (96) 393.88.00. Telefax: (96)

393.88.01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No se exige clasifi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48, pri-
mera planta, 1.a Localidad y código postal: 46010
Valencia.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Júcar la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Valencia, 2 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&6.407.

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 Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de trazado y el estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento y nueva carretera
de la carretera B-500 de Badalona a Mollet, puntos
kilométricos 2,560 al 14,055. Tramo: Badalona-Mo-
llet. Clave: TA.IA.AB-98191.

d) Plazo de redacción: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.050.000
pesetas (270.755,95 euros), 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, 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: «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) Telefax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 19 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: 30 de marzo 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 treinta
y cinco horas del día 13 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 1999.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&6.375.

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 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, 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) Telefax: 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 las ofertas:

a) Fecha límite: 30 de marzo 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.

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
horas del día 13 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 1999.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&6.376.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación 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.
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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: «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) Telefax: 93 419 48 71.

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 las ofertas:

a) Fecha límite: 30 de marzo 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.

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 13 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 1999.

Barcelona, 5 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&6.374.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
ramales de derivación del sistema de abastecimiento
de Osona Sur. Primera etapa (Osona). Clave:
JN-97041. Lugar de ejecución: Osona. Plazo de eje-
cución: Dieciocho meses. Presupuesto: 314.512.904
pesetas (1.890.260,62 euros) (IVA del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupo E, subgrupo 1,
categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
riego de la Terra Alta (desglosado tubería de impul-
sión número 1). Clave: ER-97038.1. Lugar de eje-
cución: Terra Alta. Plazo de ejecución: Catorce
meses. Presupuesto: 1.031.261.809 pesetas
(6.198.008,30 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto modi-
ficado de entubamiento de la acequia de Bellmunt.
Clave: UT-98004. Lugar de ejecución: La Noguera.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
120.000.000 de pesetas (721.214,52 euros) (IVA
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo E,
subgrupo 4, categoría e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario «Nues-
tra Señora de Candelaria-Ofra», del Área
de Salud de Tenerife, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, expediente
C.P.SCT.1999.0.15 para la adquisición de
«películas y líquidos radiográficos».

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra» del Área de
Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad y
Consumo anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expediente C.P.SCT.1999.0.15 para la
adquisición de «películas y líquidos radiográficos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Hospital «Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: C.P.SCT.1999.0.15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de «pe-
lículas y líquidos radiográficos» en el Hospital «Nues-
tra Señora de Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Idem que ante-
rior.

d) Lugar de entrega: Idem que anterior.
e) Plazo de entrega: Idem que anterior.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 el presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», del Área de Salud de
Tenerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria». Suministros, cuarta planta,
E.U.E., carretera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfono: (922) 60 22 09-60 22 08.
e) Telefax: (922) 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 12 de
marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo que
más tarde finalice de los siguientes: Hasta las catorce
horas del día 15 de marzo de 1999.

Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra». Registro General, ter-
cera planta, E.U.E.

2.a Domicilio: Carretera del Rosario, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera del Rosario, sin número,
cuarta planta E.U.E.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación general y técnica: El

undécimo día, contado desde el siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación económica: El quinto día, con-
tado desde el siguiente a la apertura de la docu-
mentación general y técnica.

Si los citados días fuesen sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suministros
del Hospital «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
cuarta planta, E.U.E.

11. Gastos del anuncio: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa correrán, de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de enero de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 1999.—El
Director Gerente, Alberto Talavera Déniz.—&5.643.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para contratar
las obras de acondicionamiento de la plaza
San Salvador y remodelación de la inter-
sección de Villatoro.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos, Negociado de Contratación, domicilio 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número, teléfo-
no 947 28 88 25 y fax 947 28 88 09. Expedien-
te 148/98.

2. Objeto del contrato: Obras de acondiciona-
miento de la plaza San Salvador y remodelación
de la intersección de Villatoro.

Plazo de ejecución: Máximo cuatro meses.
Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

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

4. Presupuesto base de licitación: 93.088.020
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.861.760 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 15, teléfono 947 27 21 79
y fax 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po G, subgrupo 6, categoría e).

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán, en mano, en sobre cerra-
do y firmado por el licitador o persona que lo repre-
sente, en la Unidad de Contratación del Ayunta-
miento de Burgos, hasta las trece horas del vigésimo
sexto día natural, a contar desde el siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si dicho vigésimo sexto día coincidiera
en sábado o festivo, el plazo de presentación de


