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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de la asistencia
técnica necesaria para redacción del pro-
yecto de rehabilitación y remodelación del
edificio de la sede de las oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Sur (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.710.348
pesetas.

5. Fianza provisional: 494.207 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, paseo de Reding,
20, 29016 Málaga. Teléfono 952 12 68 87. Fax
952 21 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El vigésimo sexto día (sin exclusión
de los días inhábiles) a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administración
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional en los términos previstos
en el artículo 16, apartados a), b) y c), y en el
artículo 19, apartados a), b), c), e) y f), de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día (sin exclusión de los días inhábiles) a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», antes de las
trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual-
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los once
días naturales después de la terminación de pre-
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las once
horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama en el que
se consigne el título completo del trabajo y el nom-

bre del licitador, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales,
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y de formalización del contrato y cuan-
tos otros existan legalmente establecidos o se esta-
blezcan en el futuro sobre estas materias.

Málaga, 24 de marzo de 1999.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—13.836.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la inspec-
ción y vigilancia de las obras del proyecto
11/95 de ampliación del abastecimiento al
campo de Cartagena. Zona este. Conducción
zona sur del mar Menor. Tramo Beal-cabo
de Palos (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: A-02/99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de dichas obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 724.710 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: 27 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de abril 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

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

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: A las once.

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

tario.

Cartagena, 22 de marzo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&13.810.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para el desarro-
llo de los trabajos como servicio de preven-
ción ajeno de riesgos laborales en la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: A-02/99-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de prevención ajeno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 526.761 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: 27 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de abril 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.
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c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: A las once.

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

tario.

Cartagena, 22 de marzo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&13.814.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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 del contrato: La ejecución de los con-
tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes 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 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:

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: 22 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán 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 6 de mayo de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio será a cargo del adju-

dicatario del contrato.

Barcelona, 23 de marzo de 1999.–El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&13.752.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento de la
carretera C-1412, de Igualada a Tremp, entre los
puntos kilométricos 51,500 al 52,700 y 54,300 al
56,700. Tramo: Jorba-Copons. Clave: AB-99067.
Plazo de redacción: Cuatro meses. Presupuesto:
32.000.000 de pesetas (192.323,87 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento de la
carretera B-231. Carretera B-231, de Esparraguera
a Els Hostalets de Pierola, puntos kilométricos
11,245 al 15,034. Tramo: Els Hostalets de Pierola.
Clave: AB-99076. Plazo de redacción: Dos meses.
Presupuesto: 10.050.000 pesetas (60.401,72 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento y
mejora de la T-310, de los puntos kilométricos 1,800
al 4,040 y de los 10,820 al 13,734. Tramo:
Reus-Mont-Roig del Camp. Clave: AT-99026. Plazo
de redacción: Tres meses. Presupuesto: 12.500.000
pesetas (75.126,51 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del desdoblamiento de la
carretera C-260, de Figueres a Roses. Tramo: Inter-
sección con la GI-614-intersección con la GI-610.
Clave: DG-9032.3. Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 10.050.000 pesetas (60.401,72 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo de la nueva carretera. Cons-
trucción de calzadas laterales en la autopista A-19,
entre las calles Torrent Vallmajor y la BV-5008,
entre la rambla de St. Joan y la riera Canyadó,
remodelación del enlace de la A-19 en St. Roc (calle
Simancas). Autopista A-19, de Barcelona a Montgat,
puntos kilométricos 3,850 al 9,926. Tramo: Bada-
lona. Clave: NB-99068. Plazo de redacción: Tres
meses. Presupuesto: 10.050.000 pesetas (60.401,72
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

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

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la nue-
va construcción IES 4/3 en el IES de Argentona
(Maresme). Clave: INC-98282.

c) Lugar de ejecución: Maresme.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 488.993.373
pesetas (2.938.909,36 euros), IVA del 16 por 100
incluido).

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: Clasifi-
cación: Grupo C, C, C, C, C, C, C, C, C; Subgrupos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; categoría e, e, e, e, e,
e, e, e, e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán 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 cuarenta
horas del día 6 de mayo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 24 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&13.921.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público restringido para la contratación de
la consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y dirección de la obra de cons-
trucción de la «Ciudad de la Justicia», en
la parcela S del sector SUP-T.7 de Málaga.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría y asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3080CT.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de la obra de construcción de
la «Ciudad de la Justicia», en la parcela S del sec-
tor SUP-T.7 de Málaga.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.


