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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 once quince
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 del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero
de 1999.

Barcelona, 12 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&7.614.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Carretera GI-643, de Torroella de Montgrí a Parlavà,
puntos kilométricos 4,450 al 4,521. Carretera
GI-644, de Vullpellac a Serra de Darò, puntos kilo-
métricos 7,948 al 8,292. Tramo: Serra de Darò.
Clave: MG-98013. Lugar de ejecución: Baix Empor-
dà. Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
13.665.678 pesetas (82.132,38 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo del
firme. Carretera GI-642, de Rupià a Parvalà, puntos
kilométricos 0,000 al 3,499. Tramo: Rupià-Parlavà.
Clave: RG-98014. Lugar de ejecución: Baix Empor-
dà. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
43.674.202 pesetas (262.487,24 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, subgru-
po 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera C-230, de Amposta a Lleida (Eix del
Ebre), puntos kilométricos 30,600 al 40,600. Tramo:
Xerta-Pont del Llaguter. Clave: RT-98050. Lugar
de ejecución: Baix Ebre. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 167.586.868 pesetas
(1.007.217,36 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Nueva carretera Solsona-Guissona, puntos kilo-
métricos 9,084,375 al 23,500. Tramo: Hostal
Nou-Biosca. Clave: NL-318-F3. Lugar de ejecución:
Segarra, Solsonès. Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 599.888.592 pesetas (3.605.403,05
euros) (IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación:
Grupo A, subgrupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del arreglo y refuer-
zo de la escollera existente, en el frente marítimo
de Vilassar de Mar. Clave: UB-98273.A. Lugar de
ejecución: Maresme. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 39.751.970 pesetas (238.914,15 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 5, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
del vial de penetración, calle Folchi i Torres, calle
Secretari Daunís. Tramo: Ronda Fluvià Sur-Ronda
Fluvià Norte, en Olot (Garrotxa). Clave: TA-98414.
Lugar de ejecución: Garrotxa. Plazo de ejecución:
Nueve meses. Presupuesto: 97.722.591 pesetas
(587.324,60 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos A y B, subgrupos 2 y 3, cate-
gorías c y d.

Objeto: Ejecución de las obras del suministro de
agua potable en Castellterçol. Elevación de canales
a depósitos reguladores. Término municipal: Cas-
tellterçol (Vallès Oriental). Clave: JC-98328. Lugar
de ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 83.318.815 pesetas
(500.756,16 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
nuevo depósito de 3.000 metros cúbicos en Polinyà
(Vallès Occidental). Clave: JC-97245.2. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:

Cuatro meses. Presupuesto: 52.709.289 pesetas
(316.789,21 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la arteria Sant
Quirze-Riera de Caldes. Proyecto de ramal de Polin-
yà (Vallès Occidental). Clave: JC-97245.1. Lugar
de ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Dos meses. Presupuesto: 20.190.077 pesetas
(121.344,81 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
nuevo abastecimiento en alta en la comarca de
Anoia (primera fase). Términos municipales de Pie-
ra y Maquefa. Clave: JC-97267.1. Lugar de ejecu-
ción: Anoia. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto: 562.533.641 pesetas (3.380.895,27 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 1, categoría f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 2 del proyecto de abastecimien-
to de agua en los municipios del Alt Penedès y
Garraf. Fase 1 (abastecimiento en Cubelles, Sitges,
Sant Pere de Ribes, Roquetes y Vilanova i la Geltrú).
Cubrimiento del depósito número 1 de Vilanova
i la Geltrú (Garraf). Clave: JC-9675-C2. Lugar de
ejecución: Garraf. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 21.742.044 pesetas (130.672,32 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 7, categoría c.

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
Generalitat de Catalunya.

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) Fax: 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, 17 y 19, en los términos que figuran
en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de abril 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.

Tampoco se admitirán las proposiciones presen-
tadas 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 once treinta
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»: 12 de febrero de 1999.

Barcelona, 12 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&7.616.

Anexo

Objeto: Conservación integral de carreteras con
túneles de gran longitud y otras carreteras de alta
capacidad. Comarcas: El Maresme-El Vallès Orien-
tal-Osona-La Selva-La Garrotxa-El Ripollès. Clave:
SCC-98167. Lugar de ejecución: Maresme, Vallès
Oriental, Osona, Selva, Garrotxa, Ripollès. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
860.997.922 pesetas (5.174.701,73 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Consultores:
Grupo III; subgrupo 5; categoría D. Contratistas
de obras: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

Objeto: Conservación integral de carreteras de alta
capacidad alrededor de Barcelona. Comarcas del
Barcelonès-El Baix Llobregat-El Vallès Oriental-El
Vallès Occidental y El Maresme. Clave: SCB-98166.
Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobregat,
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
824.996.966 pesetas (4.958.331,63 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Consultores:
Grupo III; subgrupo 5; categoría D. Contratistas
de obras: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

Objeto: Conservación semiintegral de plantacio-
nes de carreteras de alta capacidad. Comarcas del
Barcelonès, El Baix Llobregat, El Vallès Oriental,
El Vallès Occidental y El Maresme. Clave:
SCB-98212. Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix
Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Mares-
me. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Pre-
supuesto: 199.503.326 pesetas (1.199.039,14 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Con-
sultores: Grupo III; subgrupo 5; categoría C. Con-
tratistas de obras: Grupo K; subgrupo 6; categoría d.

Objeto: Conservación integral de carreteras con
centro en Manresa. Comarcas de La Anoia, El
Bages, Osona y La Segarra. Clave: SCC-98213.
Lugar de ejecución: Anoia, Bages, Osona, Segarra.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupues-
to: 659.999.953 pesetas (3.966.679,61 euros) (IVA
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Consultores:
Grupo III; subgrupo 5; categoría D. Contratistas
de obras: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia la convocatoria de concurso.
Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
institucional de la Generalidad Valenciana de infor-
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mación al contribuyente valenciano y promoción
de la campaña de presentación de declaraciones
IRPF 1998 y de los sistemas de asesoramiento para
la cumplimentación de las mismas, y del significado
y contenido de las medidas tributarias que se enmar-
can en la regulación del tramo autonómico valen-
ciano del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula I del pliego de condiciones técnicas.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 20 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de
pesetas, IVA incluido (360.607,26 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.200.000 pesetas (7.212,14 euros).
Definitiva: 2.400.000 pesetas (14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Palau, número 12.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfonos de información: 96 386 20 51 (re-

cogida de pliegos); 96 386 65 94 y 96 386 20 39
(información jurídico-administrativa); 96 386 69 91
(información técnica).

e) Telefax: 96 392 54 83.
La documentación también se puede obtener en

los Servicios Territoriales de esta Consejería en Ali-
cante, Castellón y Valencia.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
incluir en el sobre «B» la documentación técnica
y económica que se establece en la cláusula 6 del
pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública.

2.a Domicilio: Calle Palau, número 12.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46003.
4.o Horario: De lunes a viernes, de nueve a cator-

ce horas y de diecisiete a diecinueve horas.
Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de

los Servicios Territoriales de esta Consejería en Ali-
cante, Castellón y Valencia, en mano o por correo,
en la forma prevista en la cláusula 4.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Palau, número 12.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 6 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas:
Valenciano o castellano.

b) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en el anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, en los que cons-
tará el título del expediente, el número del mismo
y el nombre del licitador bajo los siguientes sub-
títulos:

Sobre «A»: Documentación administrativa.
Sobre «B»: Proposición económica.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero de 1999.

Valencia, 2 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Nicolás Sánchez García.—6.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales por la que se anuncia licitación
para la contratación de un suministro de
productos alimenticios, bebidas y de limpieza
con destino a la residencia de tiempo libre
«Santa Brígida», por el sistema de concurso,
procedimiento abierto y tramitación de
urgencia y anticipado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, calle Leoncio Rodríguez, 7, edificio «El
Cabo», quinta planta, Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial de Trabajo de Las Palmas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios, bebidas y de limpieza con des-
tino a la residencia de tiempo libre «Santa Brígida».

b) Número de unidades a entregar: La cantidad
por productos a suministrar no está sometida al
límite, sino al importe del presupuesto máximo de
cada lote.

c) División por lotes y número: El suministro
se divide en cinco lotes:

Lote número 1: Pescado, 6.000.000 de pesetas.
Lote número 2: Carne, 6.500.000 pesetas.
Lote número 3: Frutas y verduras, 5.000.000 de

pesetas.
Lote número 4: Otros productos alimenticios y

bebidas, 18.500.000 pesetas.
Lote número 5: Productos de limpieza, 1.500.000

pesetas.

d) Lugar de entrega: Residencia de tiempo libre
«Santa Brígida», camino de los Olivos, número 1,
35309, Santa Brígida, Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo hasta el 31
de diciembre de 1999 o antes si se hubiese agotado
con antelación el presupuesto máximo del lote.
Mediante entregas parciales, previos pedidos suce-
sivos, en el plazo máximo de cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas. El presupuesto de cada lote
figura en el apartado 2.c).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación del lote o lotes a los que se licite.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial de Trabajo de
Las Palmas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, número 57,
primera planta, código postal 35003, Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Teléfonos: 928 45 25 00 y 45 24 72.
d) Telefax: 928 45 24 77.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula cuarta del pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
de envío del anuncio a la oficina de publicaciones
oficiales de las Comunidades Europeas, hasta las
trece horas del último día del plazo.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina y en la forma prevista en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la entidad y domi-
cilio señalado en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, a contar desde la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisibilidad de variantes: Se podrán pre-
sentar proposiciones económicas alternativas en fun-
ción de las variantes que se ofrezcan, pero siempre
que comprenda la totalidad de los productos de
cada lote.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Trabajo.
b) Domicilio: Profesor Agustín Millares Carló,

número 7, planta novena.
c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: En acto público, el sexto día natural

contado desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones. Si el citado
día fuera sábado o inhábil, se entendería prorrogado
al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de todos los anuncios de licitación será por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero de
1999.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1999.—El
Consejero, Víctor Díaz Domínguez.—6.839.

Resolución de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente
18/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
G. Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material educativo
con destino al Conservatorio de Música de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar.

c) División por lotes y número: 54 lotes.
Bloque 01/A:

«Eurociencia, Sociedad Anónima»: lotes 7 y 10.
«Musicanarias, Sociedad Limitada»: Lotes 1, 2,

4, 5, 11, 12 y 14.

Bloque 02/B:

«Musicanarias, Sociedad Limitada»: Lotes 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 24, 26 y 28.


