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16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 3 de marzo de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio: 5 de mayo
de 1999.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&20.026.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, de las obras del
proyecto y ejecución de campaña publicitaria
de racionalización del uso del agua, en el
área geográfica abastecida por el organismo.
Expediente A-01/99-04.

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-01/99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Martínez, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.998.908 pesetas.

Cartagena, 6 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrión de la Orden.—&18.875-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, de las obras del
proyecto 3/99 de obras complementarias
número 1 de las de ampliación de la tubería
Tentegorra-Alameda y enlace con el depósito
de Quitapellejos (MU/Cartagena). Expe-
diente O-03/98-04.

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: O-03/98-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación tubería

y enlace con depósito.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.226.500 pesetas.

Cartagena, 12 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrión de la Orden.—&18.874-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d‘Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d‘Infraestructures, Sociedad Anónima»,
Empresa Pública de la Generalidad de Cataluña
ha realizado las siguientes adjudicaciones de con-
tratos.

2.a y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

a) Tramitación: Urgente.
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. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 29 de abril de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía y
Sánchez.—19.170-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local.
Acondicionamiento y mejora: Carretera T-722 de

la Pobla de Mafumet a Valls, puntos kilométricos
0,700 al 2,800. Tramo: El Morell-Vilallonga del
Camp.

Clave: MT-98037.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 40, de 18 de febrero de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

85.854.506 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Sorigue.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

92.755.001 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la arteria

Sant Quirze-Riera de Caldes. Proyecto de ramal de
Polinyà (Vallès Occidental).

Clave: JC-97245.1.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 48, de 25 de febrero de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

20.190.077 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Emcofa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

20.035.623 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d‘esquadra en les Borges Blanques.

Clave: CBL-98372.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 52, de 1 de marzo de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

150.232.011 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Vicsan Torredembarra.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

150.232.011 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d‘esquadra en Ponts.

Clave: CPL-98370.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 52, de 1 de marzo de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

137.601.692 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Benito Arno e hijos.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

137.601.692 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la cons-

trucción de la comisaría de la policía de la Gene-
ralidad-mossos d‘esquadra en Mollerussa.

Clave: CML-98371.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 52, de 1 de marzo de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

137.094.081 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Vicsan Torredembarra.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

136.499.870 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de muros de

encauzamiento del torrente Sec. Término municipal
de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Clave: JC-98359.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 25, de 29 de enero de 1999.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

38.518.459 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: Emcofa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

40.816.164 pesetas.

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
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
construcción del centro ocupacional para personas
disminuidas y centro de formación de adultos de
St. Adrià de Besòs-Besòs. Clave: BSD-98907.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 286.777.876
pesetas (1.723.569,75 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).


