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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia del proyecto y ejecución
de la estación depuradora de aguas residuales y
recarga del acuífero de Almuñécar (Granada).

c)
d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»

de 6 de julio de 1998, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: de 3 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.031.842 pese-

tas.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&14.663-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se convoca la contratación del suministro
en estado operativo de torres de refrigeración
para la sede del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Expediente 123F9.

2. Objeto del contrato: Suministro en estado ope-
rativo de torres de refrigeración para la sede del
Ministerio de Medio Ambiente.

Plazo de entrega: Diez semanas.
3. Tramitación del expediente: Procedimiento

abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 34.261.500

pesetas (205.915,76 euros).
5. Garantía provisional: 1.370.460 pesetas

(8.236,63 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 23 de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 24 de mayo de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: En el Ser-
vicio de Contratación indicado anteriormente. Si
se remiten por correo, deberán cumplirse los requi-
sitos establecidos en el Reglamento General de Con-
tratación. Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres
meses. Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

8. 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 4 de junio de 1999.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&14.763.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de Aigües Ter Llobregat por la que
se anuncia concurso público para la extrac-
ción desde el silo, regeneración, reposición
y colocación del carbón activo en grano de
los filtros de carbón de l‘ETAP del Llobregat.

1. Entidad contratante: Aigües Ter Llobregat,
Empresa Pública de la Generalidad de Cataluña,
con domicilio social en Barcelona (08021), calle
Aribau, números 197-199, entresuelo; teléfo-
no 93 414 55 44; fax 93 202 27 76.

2. Objeto del contrato: Extracción desde el silo,
regeneración, reposición y colocación del carbón
activo en grano de los filtros de carbón de l‘ETAP
del Llobregat (Abrera, carretera Martorell a Olesa,
kilómetro 4,6). La duración del contrato será de
tres años, ampliable a cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: La tramitación es ordinaria, el procedi-
miento abierto, y la forma concurso público.

4. Presupuesto de licitación: 242.800.000 pese-
tas (1.459.257,39 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Solicitud de documentación: En las oficinas
de Aigües Ter Llobregat, situadas en Barcelona,
cuyas señas se indican en el primer apartado.

7. Lugar y plazo de presentación: El plazo máxi-
mo para la presentación de las ofertas será antes
de las doce horas del día 26 de abril de 1999,
en las oficinas de Aigües Ter Llobregat, Barcelona,
calle Aribau, 197-199, entresuelo. Los licitadores
deberán presentar la documentación exigida en el
pliego de cláusulas reguladoras y pliego de pres-
cripciones técnicas.

8. Apertura de las ofertas: El día 26 de abril
de 1999, a partir de las trece treinta horas, en las
oficinas de Barcelona de Aigües Ter Llobregat.

9 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Barcelona, 18 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—14.611.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por
la que se anuncia la licitación de contratación
de servicios. Expediente SGCO991030.

Órgano de contratación: Gerencia del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato: SGCO991030.
Servicio de vigilancia de varios centros.

Lugar de ejecución: Centros de la División de
Atención Primaria.

Plazo de vigencia: Especificado en el pliego de
condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto.

Presupuesto total: 22.315.998 pesetas (134.121,83
euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de con-
diciones y la documentación complementaria: Calle
Balmes, 22, quinta planta, teléfono 934 824 406.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve a trece treinta horas, por un importe de 240
pesetas (1,44 euros) el pliego, a ingresar en la cuenta
número 2100-3000-11-2201551847 de La Caixa.

Fecha límite para pedir la documentación: 6 de
mayo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
empresarial: Grupo III, subgrupo 2, categorías A
y B, establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 17 de
mayo de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el centro corporativo del ICS el día 28
de mayo, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: El día 26 de marzo de 1999.

Barcelona, 26 de marzo de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&15.466.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Cultura y Patri-
monio por la que se anuncia concurso públi-
co abierto para la contratación de suministro
de 1.000 libros para 23 agencias de lectura
y 2.500 libros para una biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Patri-
monio. Secretaría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 067.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.000
libros para 23 agencias de lectura y 2.500 libros
para una biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: 1.000 libros
para cada una de las 23 agencias de lectura y 2.500
libros para una biblioteca.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicios Territoriales de

la Consejería de Cultura y Patrimonio, sito en ave-
nida de Huelva, número 2, de Badajoz.

e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.563.195 pesetas (267.830,19 euros).

5. Garantías: Provisional, exenta en base al ar-
tículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y definitiva, 4 por 100 del
importe de licitación (1.782.528 pesetas, 10.713,209
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura y Patrimonio.
Secretaría General Técnica, Sección de Régimen
Interior.

b) Domicilio: Calle Almendralejo, 14.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800

(Badajoz).
d) Teléfono: 924 38 12 22.
e) Telefax: 924 38 14 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Con anterioridad a las catorce horas
del día 19 de mayo del presente año.


