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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 1 de marzo de 1999.

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&10.068.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de la ramificación de la C-242 con la T-713.
Carretera C-242, de Fraga a Reus por Ulldemolins,
punto kilométrico 20,060. Tramo: Bellaguarda y
Margalef.

Clave: MT-98044.
Lugar de ejecución: Garrigues, Priorat.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 27.204.441 pesetas (163.501,98

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos A y G; subgrupos 1, 4; cate-

gorías c y b.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Reciclaje
del firme. Carretera L-301, de Solsona a Basella,
puntos kilométricos 0,000 al 21,951. Tramo: Sol-
sona-Basella.

Clave: RL-9551.A1.
Lugar de ejecución: Solsonès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 310.712.668 pesetas (1.867.420,74

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Acon-
dicionamiento y refuerzo del firme. Carretera L-503,
puntos kilométricos 0,000 al 19,300. Tramo: Sen-
terada-La Torre de Cabdella.

Clave: RL-9737.
Lugar de ejecución: Pallars Jussà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 388.717.536 pesetas (2.336.239,44

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera T-700, de La Espluga de Francolí a Pra-
des, puntos kilométricos 1,485 al 3,950. Tramo: La
Espluga de Francolí-Vimbodí.

Clave: RT-98051.
Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto: 18.973.976 pesetas (114.035,89

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento y mejora del trazado. Túnel
de Montant de Tost. Carretera C-1313, de Lleida
a Adrall, puntos kilométricos 113,2 al 114,1. Tramo:
Organyà-Adrall.

Clave: AL-311-F1.A2.
Lugar de ejecución: Alt Urgell.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 879.327.797 pesetas (5.284.866,50

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo A; subgrupo 5; categoría f.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Ordenación de nuevo cruce para el acceso a Brics
y diveras masías. Nueva carretera Guissona-Solsona,
punto kilométrico 30,070. Tramo: Brics.

Clave: ML-9617.A.
Lugar de ejecución: Solsonès.
Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto: 13.075.637 pesetas (78.586,16

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera B-231, de Esparreguera a Els
Hostalets de Pierola, puntos kilométricos 11,217
al 15,000. Tramo: Els Hostalets de Pierola-Piera.

Clave: RB-98094.
Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 47.083.605 pesetas (282.978,16

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera
C-244a, de Igualada a Capellades, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 3,100. Tramo: Vilanova del Camí.

Clave: RB-98139.
Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 42.850.200 pesetas (257.534,89

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo B; subgrupo 1; categoría c.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de servicios. Expe-
diente 1/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación e Inversiones, Sección de Con-
tratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
y reparaciones de edificios prefabricados recupera-
bles con destino a aularios docentes, según el anexo
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
421.000.000 de pesetas (IVA incluido), equivalente
a 2.530.260,96 euros.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe máximo
de licitación de los tipos de edificios prefabricados
a los cuales se concurre.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de licitación
de los edificios adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758-

3759-3760.
e) Telefax: 93 400 69 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 7, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de
1999. Se hace constar que si el último día del plazo
fuese sábado o festivo, la presentación de propo-
siciones se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: Los citados en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

9. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: Los citados en el pun-
to 6 de este anuncio.

c) Fecha: 15 de abril de 1999.
d) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero de
1999.

Barcelona, 16 de febrero de 1999.—La Secretaria
general, Marià Morera i Goberna.—&10.026.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anula la convocatoria
de concurso abierto de consultoría y asis-
tencia técnica publicada en el «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» número 4,
de fecha 9 de enero de 1999.

Advertido error en la información urbanística faci-
litada junto con los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares correspondiente al concurso
abierto de «Consultoría y asistencia técnica para
la realización de levantamiento, realización de estu-
dio geotécnico, redacción estudio de detalle, redac-
ción del estudio de seguridad y salud, dirección de
obra y el análisis, control y seguimiento del plan
de seguridad y salud de la obra de construcción
de edificio en la parcela C 1 de la UA 23 de Jaén»
(expediente 23.3001CT.98), por la presente se pro-
cede a la anulación de la convocatoria efectuada
y publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 4, de 9 de enero de 1999, y
en el «Boletín Oficial del Estado» número 311, de
29 de diciembre de 1998, pudiendo los licitadores
que lo hubieran hecho retirar sus ofertas.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&9.008.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.C. 1029/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al
artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:


