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curran, identificada con el nombre del concurso.
10. Gastos de anuncio: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.873.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «Lacy»,
sita en Elda (Alicante).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica) con anteproyecto y estudio
hidrológico previo, de la actuación industrial «Lacy»,
sita en Elda (Alicante).

2. Presupuesto máximo de licitación: 17.000.000
de pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: El estipulado en la cláu-
sula décima del pliego de las particulares.

4. Documentación a presentar: La que figura en
la cláusula sexta del pliego de las particulares que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la sociedad
estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso están a
disposición de los interesados para su consulta en
la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo
y Contratación de la Dirección Técnica de Urba-
nización I, planta sexta, y en el Ayuntamiento de
Elda (Alicante).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-
culares. En este caso se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
curran, identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.878.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «Walaig»,
sita en Monforte del Cid (Alicante).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica), de la actuación industrial «Wa-
laig», sita en Monforte del Cid (Alicante).

2. Presupuesto máximo de licitación: 33.390.001
pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Documentación a presentar: La que figura en

la cláusula sexta del pliego de las particulares que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la sociedad
estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso están a
disposición de los interesados para su consulta en
la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de Suelo
y Contratación de la Dirección Técnica de Urba-
nización I, planta sexta, y en el Ayuntamiento de
Monforte del Cid (Alicante).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-
culares. En este caso se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
curran, identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—&16.863.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso de redacción de
proyecto en la actuación industrial «El
Romeral-Ampliación», sita en Requena (Va-
lencia).

1. Objeto: Redacción del proyecto de urbani-
zación (explanación, pavimentación, alcantarillado,
abastecimiento de agua, jardinería y canalizaciones
para red telefónica) de la actuación industrial «El
Romeral-Ampliación», sita en Requena (Valencia).

2. Presupuesto máximo de licitación: 16.731.001
pesetas, sin incluir IVA.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Documentación a presentar: La que figura en

la cláusula sexta del pliego de las particulares, que
rige el presente concurso.

5. Procedimiento y forma de concurso:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

6. Presentación de ofertas: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del día 10 de mayo
de 1999, dirigidas al Director general de la Sociedad
Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

7. Información: Los pliegos de cláusulas par-
ticulares y técnicas del presente concurso estarán
a disposición de los interesados para su consulta
en la sede social de SEPES, Jefatura Técnica de
Suelo y Contratación de la Dirección Técnica de
Urbanización I, planta sexta, y en el Ayuntamiento
de Requena (Valencia).

8. Resolución del concurso: El presente concurso
se resolverá de acuerdo con los criterios establecidos
en la cláusula séptima del pliego de las particulares.

9. Otra información: En el caso de licitar a varios
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de esta fecha, cuyo plazo de finalización de
presentación de ofertas coincidan en el mismo día,
los interesados incluirán en el sobre número 1 de
la primera de ellas a la que liciten, la documentación
completa, no siendo necesario aportar en el sobre
número 1 de las restantes licitaciones la documen-
tación señalada en los apartados 1 a 6, ambos inclu-
sive, de la cláusula sexta del pliego de las parti-

culares. En este caso, se hará constar expresamente
por escrito que dicha documentación ya ha sido
presentada en la primera licitación de las que con-
curran, identificada con el nombre del concurso.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—16.871.

Anuncio de información previa sobre la obra
de la Autoridad Portuaria de Barcelona de
remodelación red de alcantarillado, obra
civil, sectores 7 y 8.

1. Nombre, dirección, número de teléfono, tele-
fax y télex del órgano de contratación: Autoridad
Portuaria de Barcelona, plaza Puerta de la Paz,
número 6, 08039 Barcelona, España. Teléfono:
93-3068800. Telefax: 93-3068811. Télex: 54.000.

2. Naturaleza y amplitud de las prestaciones:
Se trata de la obra de remodelación red de alcan-
tarillado, obra civil, sectores 7 y 8. Comprende la
construcción de una longitud de 9.075 metros linea-
les de colectores con secciones comprendidas entre
400 milímetros y 900 milímetros de diámetro y
una más rectangular de 4.000 × 1.800 milímetros.

El coste máximo de la obra se estima en
1.203.896.350 pesetas (7.233.759,75 euros), IVA
excluido.

3. Fecha de envío del anuncio: 16 de abril de
1999.

4. Fecha de recepción del anuncio en OPCE:
5. Otras informaciones:

a) Fecha provisional para inicio del procedi-
miento de adjudicación: Junio de 1999.

b) Fecha provisional para el inicio de la obra:
Julio de 1999.

c) Calendario provisional de realización de las
obras: De julio de 1999 a octubre de 2000.

d) La convocatoria de licitación se publicará
posteriormente.

e) La obra será cofinanciada con ayuda del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apro-
bada por decisión de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas de 23 de diciembre de 1997
C(97)3775. FEDER número 97.11.09.003. FSE
núme ro 97 . 02 . 3 3 .ES2 . A r i n co núme ro
97.ES.16.003.

Barcelona, 15 de abril de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&16.814.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obra que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 29 de marzo de 1999 por
la que se adjudica, por el sistema de concurso, el
contrato de obra que a continuación se relaciona:

Obra: Sonseca, ampliación de cuatro unidades y
SS.CC. en el C.P. Importe: 36.101.950 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones M. y Manolo, Socie-
dad Limitada».

Toledo, 6 de abril de 1999.—El Director provin-
cial, Amador Domingo y Escribano.—&16.084-E.


