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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de vigilancia de las oficinas en Madrid y Barcelona
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 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: 25.650.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.541.021 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&5.772-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de puesta a disposición de trabajadores temporales
para servicios administrativos de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 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: 14.700.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: UTE «Forsel Grupo Norte ETT,

Sociedad Anónima» - «Intermanresa ETT, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200 pesetas (IVA

incluido), hora normal, y 1.320 pesetas (IVA inclui-
do), hora extraordinaria.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&5.773-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de limpieza de las oficinas en Madrid de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 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: 19.400.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpec 21, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.042.384 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&5.775-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de gestión y archivo de documentos.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es el que se detalla en los respectivos pliegos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 196.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupos 3 ú 8, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 585 15 00.
e) Fax: 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 10 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 1999.
c) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&6.707.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima,
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya»,
ha realizado las siguientes adjudicaciones de con-
tratos.

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, 3 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—&5.898-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo. Refuerzo del firme carre-
tera C-152, de Santa Coloma de Farners a Olot,
puntos kilométricos 0,000 al 5,800, tramo Santa
Coloma de Farners-Brunyola. Clave: RG-98011.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 230, de 28 de septiembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 134.944.831
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de diciembre
de 1998. Adjudicatario: «Moviterra». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
127.533.817 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo del firme, carretera GI-552,
de La Batllória a Arbúcies, puntos kilométricos
0,080 al 5,562, tramo La Batllória-CI-553. Clave:
RG-9525. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
47.376.971 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Aglomerats
Girona». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 45.089.823 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo del firme, carretera GI-522,
de la N-260 a La Canya, puntos kilométricos 0,000
al 3,905, tramo N-260-La Canya. Clave: RG-98012.
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Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 230, de 28 de septiembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 50.345.383
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de diciembre
de 1998. Adjudicatario: «Moviterra». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
47.177.754 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del firme; características superficiales;
renovación superficial del pavimento, carretera
T-223, de Vallmoll a La Secuita, puntos kilométricos
0,000 al 6,100, tramo Vallmoll-La Secuita. Clave:
RT-98055. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
18.808.872 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Sorigue». Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 18.793.032 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la variante; variante de Cassà de
la Selva, primera fase, carretera C-250, de Girona
a Sant Feliu de Guíxols, puntos kilométricos 10,565
al 15,135, tramo Cassà de la Selva. Clave: VG-9581.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 233, de 29 de septiembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 1.024.346.847
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de diciembre
de 1998. Adjudicatario: «Rubau» & «Amsa» (UTE).
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 946.983.463 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la instalación de barrera de seguridad,
carretera C-249, de Palau a Quart, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 4,182; carretera C-250, de Quart
a Sant Feliu de Guíxols, puntos kilométricos 6,700
al 33,490; carretera C-253, de Vidreres a Llagostera,
puntos kilométricos 14,620 al 21,550; carretera
C-255, de Girona a Palamós, puntos kilométricos
0,000 al 41,910. Carretera C-257, de Palamós a
Santa Cristina d’Aro, puntos kilométricos 0,000 al
19,450; carretera C-258, variante de Vidreres, pun-
tos kilométricos 0,000 al 3,165; comarcas: Baix
Empordà, Gironés, Selva. Clave: MG-98132. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 255, de 26 de octubre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 41.113.828 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Reynober». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 39.171.948
pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del firme; características superficiales;
renovación superficial del pavimento, carretera
T-701, de Cornudella de Montsant a Prades, puntos
kilométricos 0,000 al 7,800, tramo Coll d’Albar-
ca-Prades. Clave: RT-98053. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 255, de 26
de octubre de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 21.943.896 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario: «So-
rigue». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 20.888.918 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la mejora local; refuerzo del firme,
evacuación de aguas pluviales y ensanchamiento de
puente, carretera GI-551, Sant Hilari Sacalm a Santa
Coloma de Farners, puntos kilométricos 19,668 al
21,000, tramo Santa Coloma de Farners. Clave:
MG-9703. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 265, de 4 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
66.940.344 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Amsa». Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 65.254.254 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de infraestructuras de la línea 3 del
FMB, t ramo Montbau -Canye l l e s . Clave :
TM-9500.1. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
9.198.734.388 pesetas. Fecha de adjudicación: 22
de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Dragados»
«Copcisa» (UTE). Nacionalidad: Española. Importe

de adjudicación (IVA incluido): 7.418.039.911 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la prolongación de la línea 4 del
FMB en Trinitat Nova, segunda fase. Clave:
XB-9580.2. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
977.026.879 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Ferrovial» &
«Inabensa» (UTE). Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 944.573.773 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de modificación y adaptación a la nor-
mativa vigente de las instalaciones eléctricas de
media y baja tensión de la línea 3 del FMB. Clave:
TM-98263.1. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
1.219.877.417 pesetas. Fecha de adjudicación: 22
de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Emte».
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 1.119.861.637 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de infraestructura de los talleres de
segundo nivel del FMB en el triángulo ferroviario
(segunda fase). Clave: TM-98202. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 230,
de 28 de septiembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 993.888.342 pesetas. Fecha
de adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adju-
dicatario: «Copisa». Nacionalidad: Española. Impor-
te de adjudicación (IVA incluido): 954.287.131
pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la remodelación de la estación Mar-
torell-enlace de la línea Catalans de los FGC. Clave:
TF-98277. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
1.354.415.164 pesetas. Fecha de adjudicación: 22
de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Comsa».
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 1.374.735.978 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la rehabilitación de la estación de
autobuses de Valls. Clave: TA-98204.1. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
255, de 26 de octubre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 13.112.729 pesetas. Fecha
de adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adju-
dicatario: «Vicsan Torredembarra». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
13.112.728 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la rehabilitación de la estación de
autobuses de Platja d’Aro. Clave: TA-98204.2.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de 26 de octubre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 9.131.939 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Aglomerats Girona». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
9.845.031 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de instalación de aparcamiento de bici-
cletas en las estaciones de autobuses. Clave:
TA-98204.11. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 255, de 26 de octubre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
5.315.377 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Proseñal».
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 5.315.376 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la regeneración de playa por el
sistema danés (segunda fase), sector Riumar, Del-
tebre. Clave: UT-98272. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 271, de 12 de
noviembre de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 57.079.697 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario:
«Amsa». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 57.079.697 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de proyecto de encauzamiento y trasvase
de los barrancos situados entre la carretera de Riu-
doms (T-310) y la carretera de Alcolea (N-340),
hasta el barranco del Pedret, fase A, término muni-
cipal de Reus (Baix Camp). Clave: JS-97259. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 233, de 29 de septiembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 243.841.830 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Sorigue». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):
228.649.739 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la cobertura del torrente Caganell
desde la calle de la Riera hasta la variante de la
N-152, término municipal de Mollet del Vallés (Va-
llés Occidental). Clave: JC-97247. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 255,
de 26 de octubre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 139.404.984 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario:
«Corsan». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 138.983.400 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la reforma y ampliación para IES
«3/2» (segunda fase), reforma P1-P2-P3, y amplia-
ción en el IES «Francisco de Goya», de Barcelona
(Barcelonès). Clave: IAB-95211. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 230,
de 28 de septiembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 85.630.934 pesetas. Fecha
de adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adju-
dicatario: «Construcciones Pérez Villora». Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 85.117.146 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción del IES de
Constantí (Tarragonès). Clave: INT-98278. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 230, de 28 de septiembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 388.223.282 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Vicsan». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):
364.871.693 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción gimnasio en
el IES Arraona de Sabadell (Vallés Occidental). Cla-
ve: INV-97202. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 230, de 28 de septiembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
58.727.456 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Proyectos,
Obras y Acabados». Nacionalidad: Española. Impor-
te de adjudicación (IVA incluido): 57.546.286 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la reforma, adecuación y saneamiento
servicios en el IES «Joan Fuster», de Barcelona (Bar-
celonès). Clave: IQB-98009. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 230, de 28
de septiembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 64.895.916 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario:
«Sather». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 64.790.186 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la reforma de tecnología, instala-
ciones, supresión de barreras arquitectónicas, varios,
en el IES «Sant Elm», de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà). Clave: IQG-97242. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 230,
de 28 de septiembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 49.159.677 pesetas. Fecha
de adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adju-
dicatario: «Rehacsa». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 45.359.913
pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de módulo comedores y servicios com-
plementarios en el CEIP «Doctor Serés», de Alpicat
(Segrià). Clave: PAL-97268. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 230, de 28
de septiembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 38.793.417 pesetas. Fecha de adju-
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dicación: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario:
«Construcciones J. Casanovas». Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
37.270.771 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de ampliación y reforma IES 4/3, con
módulos profesionales en el IES «Marti Dot», de
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Clave:
IRA-98011. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 249, de 19 de octubre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):
335.056.117 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «FCC Construc-
ción». Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación (IVA incluido): 331.705.555 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la ampliación del gimnasio en el
IES «Guillem de Berguedà», de Berga (Berguedà).
Clave: IAC-98014. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 260, de 2 de noviembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
228.380.837 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Construccions
Generals Roca, Sociedad Limitada». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
217.280.123 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción de cuatro
aulas, reforma tabiques y ascensor en el IES «San
Quirze» de San Quirze del Vallès (Vallès Occiden-
tal). Clave: IQV-98002. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 260, de 2 de
noviembre de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 42.817.449 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Tey-
co». Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción (IVA incluido): 41.874.051 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción CEIP 1L
en el CEIP «Pit-Roig», de Barcelona (Barcelonès).
Clave: PSB-97269. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 260, de 2 de noviembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
323.764.217 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Constructora de
Pedralbes». Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 321.000.531 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción CEIP 1L
y reforma edificio existente en el CEIP «Gitanjali»,
de Badalona (Barcelonès). Clave: PSC-98040.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 260, de 2 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 244.926.931
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de diciembre
de 1998. Adjudicatario: «Aldesa». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
242.134.732 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción CEIP 2 uni-
dades en el CEIP «Anicet Villar-Zer», Baix Priorat
de Marçá (Priorat). Clave: PST-97264. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 260,
de 2 de noviembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 54.950.856 pesetas. Fecha
de adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adju-
dicatario: «M y G». Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 54.684.748 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la mejora local. Enlace del antiguo
camino de malla con la carretera BV-4316; red arte-
rial de Vic, variante de la N-152 en Vic, tramo
Vic. Clave: NB-9150-C6. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 183, de 3 de agosto
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
50.574.980 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
octubre de 1998. Adjudicatario: «Probisa» & «Eu-
roasfalt» (UTE). Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 55.625.780 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del acondicionamiento y urbanización
de la carretera C-245, en Sant Boi de Llobregat.
Clave: XD-98269. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 128, de 29 de mayo

de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
577.743.513 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
octubre de 1998. Adjudicatario: «Construccions
Rubau». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 531.176.298 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
constructivo, el estudio informativo y el estudio de
impacto ambiental de la variante de Montblanc, de
la C-240 hasta la nueva variante de la N-240. Clave:
VT-98181. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 266, de 6 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
10.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 22
de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Auding».
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 9.048.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del estudio
informativo y el estudio de impacto ambiental de
la nueva carretera, variante de la carretera B-224,
t r amo P i e r a -V a l l b on a d ’Ano i a . C l a v e :
EI.IA.VB-98171. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
8.600.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Europroject
Ingeniería». Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 7.760.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del estudio
informativo y el estudio de impacto ambiental de
Reus, nueva carretera, variante de la carretera N-420
a la C-240, de Salou a Pons. Clave: EI-VT-98180.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 266, de 6 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 10.000.000 de
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de diciembre
de 1998. Adjudicatario: «GPO». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
8.950.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección de la obra «Infraestructura
de la línea 3 del FMB. Tramo: Montbau-Canyelles.
Clave: TM-9500.1». Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 237, de 5 de octubre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
180.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 22
de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Riazu».
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 169.039.840 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras «Re-
modelación de la estación Martorell-enlace de la
línea Catalans de los FGC. Clave TF-98277»; «Paso
superior en la línea de Catalans del FGC en el
punto kilométrico 33,251. Tramo: Magória-Manre-
sa. Clave: TF-98209.2»; «Construcción de paso inte-
rior y adaptación a PMR de la estación de Olesa
de Montserrat de los FGC. Clave: TF-98265.2».
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 237, de 5 de octubre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 81.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Paymasa». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 72.221.600
pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
«Proyecto de infraestructura de los talleres de segun-
do nivel del FMB en el triángulo ferroviario (segunda
fase). Clave: TM98202»; «Proyecto de adaptación
y mejora de la accesibilidad de la estación de l’Hos-
pitalet. Clave: TF-98265.3»; «Proyecto de adapta-
ción y mejora de la accesibilidad de la estación
de Cornellá. Clave: TF-98265.4». Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 237,
de 5 de octubre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 54.000.000 de pesetas. Fecha de
adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adjudica-
tario: «GPO». Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 48.348.800 pesetas.

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, 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) Fax: 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 en los artículos 16 y 19 en los términos que
figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 12 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 admitirán las proposiciones presentadas
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 diez
horas del día 23 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 8 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&6.705.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento de las carreteras
T-334, de Horta de Sant Joan a Bot, puntos kilo-
métricos 0 al 13,060; carreteras TV-3531, de Gan-
desa a Bot, puntos kilométricos 7,880 al 9,880, y
TV-3301, de Bot a Prat de Comte, puntos kilo-
métricos 0 al 0,650. Tramo: Horta de Sant Joan-Bot.
Clave: EI.IA.NT-9308-A1. Plazo de redacción: Tres
meses. Presupuesto: 13.050.000 pesetas (78.432,08
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 Picamoixons. Carreteras
T-742, de Valls a Picamoixons, puntos kilométricos
4,010 al 5,120, y T-743, de La Riba a Picamoixons,
puntos kilométricos 0 al 0,66. Tramo: Picamoixons.
Clave: EI.IA.VT-98209. Plazo de redacción: Cuatro


