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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 ofici-
nas 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:

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: 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 horas
del día 9 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&9.562.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras «Ejecución de las obras del proyecto de reno-
vación del sistema de control de regulación del canal
de la derecha del Ebro. Términos municipales Xerta
y otros (Baix Ebre)». Clave: EV-98008, y «Ejecución
de las obras del proyecto de revestimiento de la
acequia Jové del margen izquierdo del Ebro. Tér-
mino municipal Deltebre (Baix Ebre)». Clave:
EV-98009. Lugar de ejecución: Baix Ebre. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
72.894.400 pesetas (438.104,17 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras «Ejecución de las obras del proyecto de rama-
les de derivación del sistema de abastecimiento de
Osona Sur, primera etapa (Osona)». Clave:
JN-97041, y «Abastecimiento en Caldes de Mont-
bui». Clave: JC-97039. Lugar de ejecución: Osona,
Vallès Occidental. Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 22.000.000 de pesetas (132.222,66
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

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.

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:

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: 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 quince
horas del día 9 de abril de 1999.

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

adjudicatario.

Barcelona, 25 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&9.560.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección de la obra «Eje-
cución de las obras del depósito de regulación en
La Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre)». Clave: EB-98015.
Lugar de ejecución: Ribera d’Ebre. Plazo de eje-
cución: Doce meses. Presupuesto: 23.000.000 de
pesetas (138.232,78 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras «Ejecución de las obras de concentración par-
celaria en el término municipal de Alguaire». Clave:
VP-94026, y «Ejecución de la obras de concentra-
ción parcelaria en el término municipal de Menàr-
guens». Clave: AP-94023. Lugar de ejecución:
Noguera, Segrià. Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 28.000.000 de pesetas (168.283,39
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de 6
de noviembre de 1998 del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convoca contratación
en su ámbito C.P. 5/97 S-A, explotación de
las cafeterías, servicio de manutención del
personal de guardias médicas y servicio de
menú para los donantes de sangre del área
hospitalaria «Virgen Macarena» («Boletín
Oficial del Estado» número 286, de 17 de
noviembre de 1998).

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice:

«7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo III, subgrupos 5
y 7, categoría C.»

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo III, subgrupo 8,
categoría C.»

Donde dice:

«8.a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 28 de diciembre de 1998.»

Debe decir:

«8.a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 12 de abril de 1999.»

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de febrero de 1999.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.496.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
3/98/15 (1/98/3).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/98/15 (1/98/3).

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial didáctico con destino a Centros de Enseñanza
Infantil y Primaria, dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia. Derivado de Acuerdo
Marco.

c) Lotes: 39, 40, 41.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» (remitido 8 de mayo de 1998), «Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1998; «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 57, de
21 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto de licitación: 267.407.724 pese-
tas.


