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c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.964.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución del
proyecto 01/99, de mejora vial del camino
de servicio del Canal Alto del Taibilla (D.O.
11+000 a D.O. 20 + 000) (AB/Nerpio).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de firme.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nerpio (Albacete).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.049.196 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 32 00 14.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativa particulares.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.962.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se convoca la contratación de la obra de
adecuación a la normativa vigente de los
sistemas de protección contra incendios en
la sede central del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Expediente 95F9.

2. Objeto del contrato: Obra de adecuación a
la normativa vigente de los sistemas de protección
contra incendios en la sede central del Ministerio
de Medio Ambiente.

3. Tramitación del expediente: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 110.004.096
pesetas (661.137,93 euros).

5. Garantía provisional: 2.200.082 pesetas
(13.222,76 euros).

6. Obtención de documentación: Servicio de
Contratación, planta primera, despacho C.122,
Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid. Teléfono
91 597 68 24. Todos los días y horas hábiles de
oficina hasta el día 17 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo K, subgrupo 9, categoría e.

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 18 de marzo de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: En el Servi-
cio de Contratación indicado anteriormente. Si se
remiten por correo, deberán cumplirse los requisitos
establecidos en el Reglamento General de Contra-
tación. Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres
meses. Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Medio
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
salón de actos de la planta primera, a las doce horas
del día 26 de marzo de 1999.

10. Por resolución del órgano de contratación
ha sido declarado de urgencia la tramitación del
expediente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—(Orden de 25 de
septiembre de 1996), el Subdirector general de
Medios Informáticos y Servicios, Francisco Valls
Uriol.—&10.044.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de suministros
e instalación. Expediente 16/99.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Gene-
ralidad de Cataluña, calle Diputación, 239, 3.o,
08007 Barcelona. Teléfono: 93 366 31 52. Fax:
93 366 31 77.

Expediente de referencia: 16/99.
Objeto: Suministro, instalación y puesta en servicio

de:

Lote 1: Barreras tarifárias eficientes (BTE).
Lote 2: Barreras tarifarias eficientes para personas

de mobilidad reducida (BTE-PMR) de las estaciones
de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Universidad Autó-
noma y Sabadell-estación de la línea de Cataluña
llamada Metro del Vallès de los Ferrocarriles de
la Generalidad de Cataluña.

Se puede licitar por una parte o por el conjunto
de los suministros requeridos. Los licitadores tam-
bién podrán presentar variantes alternativas.

Lugar de entrega: En cada una de las estaciones
objeto de suministro e instalación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, concurso público por el procedi-
miento abierto.

Fecha prevista para su inicio: 19 de julio de 1999.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 123.000.000 pesetas (739.244,88 euros).
Lote 2: 28.000.000 de pesetas (168.283,38 euros).
Total: 151.000.000 de pesetas (907.528,27 euros).

Consulta de los proyectos, pliegos de condiciones
y documentación complementaria: Área Económi-
co-Financiera y de Secretaría General de Ferrocarri-
les de la Generalidad de Cataluña, calle Diputación,
239, tercero, 08007 Barcelona. Se solicitarán por
escrito en idioma catalán o castellano o al fax
93 366 30 82.

Obtención de los pliegos de licitaciones: Copistería
«Miracle», calle Rector Ubach, 6-10, 08021 Bar-
celona. Teléfono: 93 200 85 44. Fax: 93 209 17 82.

El importe de los pliegos será a cargo de la empre-
sa que los solicite. En caso de que dicha docu-
mentación deba ser remitida a la empresa solicitante,
los gastos de envío también serán a su cargo.

Para la remisión de los pliegos por correo, la
empresa interesada deberá solicitarlo, como máxi-
mo, con diez días de antelación a la fecha límite
de recepción de ofertas.

Justificación de la solvencia económica y finan-
ciera: Se ha de acreditar la solvencia económico-fi-
nanciera y técnica según se indica en el pliego.

Garantías:

Fianza provisional de:

Lote 1: 2.460.000 pesetas (14.784,89 euros).
Lote 2: 560.000 pesetas (3.365,66 euros).
Total: 3.020.000 pesetas (18.150,56 euros).

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

Modelo de proposición y documentos que se han
de acompañar: Se indican en los pliegos de cláusulas
administrativas.

Fecha límite de presentación de las proposiciones:
Hasta las doce horas del día 20 de abril de 1999,
en el Registro de entrada de documentos situado
en el primer piso de la dirección del órgano de
contratación.

Apertura de proposiciones: Acto público que se
realizará el día 22 de abril de 1999, a las dieciséis
horas, en las dependencias de Ferrocarriles de la
Generalidad de Cataluña, en Barcelona, calle Dipu-
tación, 239, tercero. Se admite la asistencia de dos
personas por licitador.

Condiciones mínimas exigidas: De acuerdo a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas.

Plazo durante el cual está obligado a mantener
su oferta: Seis meses desde la apertura de plicas.

Criterios que se seguirán para la adjudicación del
contrato: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 26 de febrero de 1999.

Gastos de los anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Barcelona, 25 de febrero de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José Verdaguer Codi-
na.—&10.003.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestión 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.
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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: «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 y 17, 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 y veinte
horas del día 9 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&9.939.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del abastecimiento
en el santuario de la Mare de Déu de Lord, término
municipal de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).
Clave: JC-98357. Lugar de ejecución: Solsonès. Pla-
zo de ejecución: Cinco meses. Presupuesto:
37.417.285 pesetas (224.882,41 euros) (IVA, del
16 por 100 incluido). Clasificación: Grupo E, sub-
grupo 1, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la remodelación
de la Bassa dels Frares para el abastecimiento de
agua en el Monasterio de Poblet, término municipal
de Vimbodí (Conca de Barberà). Clave: JS-98367.
Lugar de ejecución: Conca de Barberà. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 77.783.473
pesetas (467.488,09 euros) (IVA, del 16 por 100
incluido). Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, cate-
goría e.

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 16 y 19 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 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 las 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
horas del día 9 de abril de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&10.065.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento e ins-
talaciones de la estación Mundet, de la línea 3 del
FMB.

Clave: TM-9500.4.
Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento e ins-
talaciones de la estación Valldaura, de la línea 3
del FMB.

Clave: TM-9500.5.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento e ins-
talaciones de la estación Canyelles, de la línea 3
del FMB.

Clave: TM-9500.6.
Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

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 ofici-
nas 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 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 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) 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 6 de mayo de 1999.

10.


