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Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Medio Ambiente por la que se
convoca concurso público para el suministro,
instalación e integración de una cabina y
de diversos elementos que complementen la
red de vigilancia de la contaminación atmos-
férica del ámbito metropolitano de Barce-
lona. Expediente B.03.99.003.

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene-
ralidad de Cataluña convoca concurso público para
el suministro, instalación e integración de una cabina
y de diversos elementos que complementen la red
de vigilancia de la contaminación atmosférica del
ámbito metropolitano de Barcelona.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: B.03.99.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción e integración de una cabina y de diversos ele-
mentos que complementan la red de vigilancia de
la contaminación atmosférica del ámbito metropo-
litano de Barcelona.

b) Número de unidades a entregar: Tres ana-
lizadores de NOx, cuatro analizadores de SO2, dos
analizadores de ozono, un analizador de CO, cinco
cabezales de PM-10 por analizador de PST, tres
generadores de aire cero, tres calibradores, cuatro
captadores de alto volumen, dos CAV con cabezal
PM-10, una cabina nueva y elementos de soporte,
dos traslados de cabinas con recambio de diversos
componentes y seis líneas de gases.

c) División en lotes: Sí. Lote 1, tres analizadores
de NOx, cuatro analizadores de SO2, dos analiza-
dores de ozono, un analizador de CO y cinco cabe-
zales de PM-10 por analizador de PST; lote 2, tres
generadores de aire cero y tres calibradores; lote
3, cuatro captadores de alto volumen y dos CAV
con cabezal PM-10; lote 4, una cabina nueva y ele-
mentos de soporte, dos traslados de cabinas con
recambio de diversos componentes y seis líneas de
gases.

e) Lugar de entrega: Véase pliego de prescrip-
ciones técnicas.

f) Plazo de entrega: Dos meses desde la for-
malización del contrato.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
50.000.000 de pesetas, equivalente a 300.506,05
euros. Lote 1: 23.000.000 de pesetas, equivalente
a 138.237,78 euros; lote 2: 10.500.000 pesetas, equi-
valente a 63.106,27 euros; lote 3: 3.500.000 pesetas,
equivalente a 21.035,42 euros, y lote 4: 13.000.000
de pesetas, equivalente a 78.131,57 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1: 460.000 pesetas,
equivalente a 2.764,66 euros; lote 2: 210.000 pese-
tas, equivalente a 1.262,13 euros; lote 3: 70.000
pesetas, equivalente a 420,71 euros, y lote 4: 260.000
pesetas, equivalente a 1.562,63 euros.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: Departamento de Medio Ambiente, ave-
nida Diagonal, 523 y 525, 08029 Barcelona; teléfo-
no 93 444 50 00, fax 93 419 87 22. E-mail:
wpujolarUcorreu.gencat.es

7. Acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera: Según lo establecido en los apartados
L y M del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de

1999, a las diez horas.
b) Documentación a presentar: La que se espe-

cífica en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523 y 525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de abril de 1999.
e) Hora: Once.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

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

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—La Secretaria
general, Marta Lacambra i Puig.—&12.271.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato del suministro de reactivos para
los planes especiales hidráulicos para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios de planes hidráulicos de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Urbanismo.

c) Número de expediente: 4.2.140.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos para los planes especiales hidráulicos para el
año 1998.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Cantabria», 14 de diciembre de 1998,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 12
de diciembre de 1998, y «Boletín Oficial del Estado»,
19 de diciembre de 1998,

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratistas: «Acideka, Sociedad Anónima»;

«Kemira Ibérica, Sociedad Anónima»; «Auxiliar
Papelera, Sociedad Anónima», y «Degremont Quí-
mica, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

«Acideka, Sociedad Anónima», 12.597.600 pese-
tas.

«Kemira Ibérica, Sociedad Anónima», 4.280.400
pesetas.

«Auxiliar Papelera, Sociedad Anónima»,
18.096.000 pesetas.

«Degremont Química, Sociedad Limitada»,
652.050 pesetas.

Santander, 5 de marzo de 1999.—El Consejero
de Pres idencia , Emil io del Val le Rodrí -
guez.—&12.227-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación que se cita. Expe-
diente 98/EL/0036.

Se da publicidad a la adjudicación del siguiente
contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 94.2.o de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, E-46010 Valencia. Teléfono:
96 360 45 55. Fax: 96 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 22 de
febrero de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Véase la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Proveedor: «Sociedad de Explotación de

Aguas Residuales, Sociedad Anónima» (SEARSA),
calle Bruch, 49, 3.o, 1.a, 08009 Barcelona.

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados, número CPA: Suministro e instalación de
dos centrífugas y equipos periféricos para la des-
hidratación de fangos en la EDAR de Alcoy (Ali-
cante). Expediente 98/EL/0036. CPV: 29122480.

8. Precio: 54.304.984 pesetas.
10. Otras informaciones: Véase punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 19 de septiembre de 1998.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 12 de marzo de 1999.

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&12.215-E.

Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación que se cita. Expediente
98/EL/0049.

Se da publicidad a la adjudicación del siguiente
contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 94.2.o de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora: Generalitat Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, E-46010 Valencia. Teléfono:
96 360 45 55. Fax: 96 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 22 de
febrero de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Véase la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: Tres.
6. Proveedor: «Sociedad de Explotación de

Aguas Residuales, Sociedad Anónima» (SEARSA),
calle Bruch, 49, 3.o, 1.a, 08009 Barcelona.

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados, número CPA: Suministro e instalación de
filtro banda y equipos periféricos para la deshidra-


