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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca
concurso de asistencia técnica. Clave: CO
(AH)—1306.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO (AH)—1306.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 07/98
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos
en materia de uso de aguas subterráneas en la pro-
vincia de Córdoba, términos municipales: Varios
(Córdoba).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.344 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista:
8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.886.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca
concurso de asistencia técnica. Clave:
GR—1302.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR—1302.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 04/98
de asistencia técnica para el estudio de la aportación
de recursos hídricos procedentes de la innivación
de Sierra Nevada en la cuenta del Guadalquivir (pro-
grama ERHIN).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.344.791
pesetas.

5. Garantía provisional: 406.896 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista:
8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.887.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de una consultoría y asistencia con-
sistente en asesoramiento al CSN sobre
entornos de consulta y desarrollo de sis-
temas de información. Referencia
SIC/131/99/227.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIC/131/99/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia consistente en asesoramiento al CSN sobre
entornos de consulta y desarrollo de sistemas de
información.

b) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.

c) Plazo de ejecución: Antes del 1 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva: 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado, número 11, 28040
Madrid.

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 91-346 05 18.
e) Telefax: 91-346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 11 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten siempre
que respondan a los requisitos establecidos en el
pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.—&6.963.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad.
Expediente: CP 260/20/1/0057/0661/011999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c) Número de expediente:
CP 260/20/1/0057/0661/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.770.950 pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por
la Administración (835.419).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación.
Edificio de Administración, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903

.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Lo establecido en la carátula
y pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce
horas del día 22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces,
Registro, edificio de Administración, segunda
planta.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces, de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 26 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de enero de
1999.

Cruces, 1 de febrero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&5.897.

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 del pro-
yecto reformado del proyecto de llevada de aguas
a Santa María de Miralles y La Llacuna (Anoia).
Clave: JC-98331.

c) Lugar de ejecución: Anoia.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 63.545.999
pesetas (381.919,15 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 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: Grupo
E, subgrupo 1, categoría 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: 1 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 veinte
horas del día 9 de marzo de 1999.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

Barcelona, 10 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&6.978.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hacen públicas
diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «REGS de Catalunya, 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.—&5.986-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del depósito de 300 metros cúbicos
y torre de aireación en Botarell (Baix Camp). Clave
JS-97035. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 255, de 26 de octubre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):
36.992.291 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Culligan Espa-
ña». Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción (IVA incluido): 31.094.125 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de conexión de la riera Salines con
la riera Roja de Sant Boi de Llobregat (Baix Llo-
bregat). Clave: JC-97008. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 255, de 26
de octubre de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 64.782.577 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Elec-
trificaciones del Norte». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 62.191.441
pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de sustitución de un tramo de tubería
de conducción desde la fuente de Sant Roc, término
municipal de Paüls (Baix Ebre). Clave: JE-97016.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de 26 de octubre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 9.984.857 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Servidel». Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 9.937.213
pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica al proceso de concentración par-
celaria de los términos municipales de Torrefarrera,
Rosselló y Torrelameu. Anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 257, de 27 de
octubre de 1998. Presupuesto de licitación (IVA
incluido): 20.369.020 pesetas. Fecha de adjudica-
ción: 22 de diciembre de 1998. Adjudicatario: «Ine-
sa». Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción (IVA incluido): 19.000.000 de pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica al proceso de concentración par-
celaria de los términos municipales de Montoliu
de Lleida y Sunyer. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 257, de 27 de octubre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
33.275.180 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Eptisa». Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 29.612.480 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del acta de
reorganización de la propiedad y los títulos de pro-
piedad de concentración parcelaria en los términos
municipales de Menárguens, Albesa, Alguaire y
Torres de Segre. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 257, de 27 de octubre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
7.272.040 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Inesa». Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 6.760.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del plan director
para los regadíos de la cuenca del río Ebro. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
249, de 19 de octubre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 50.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicatario: «Ibering» & «Imacsa» (UTE). Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 44.776.000 pesetas.


