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luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho 6.31, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 28 de junio de 1999, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
ES 0509. «Instrumentos financieros de la Unión
Europea para el medio ambiente: El Fondo de
Cohesión».

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 260.000 pesetas.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—&20.842.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611), 28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14.
Telefax: 91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del día 4 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.
5. Apertura de ofertas:
a) Dirección General de Costas, plaza San Juan

de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 15 de junio de 1999.
c) Hora: Las diez.
6. Otras informaciones: Las proposiciones se

ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y la hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos, en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional y a la clasificación del contratista, en su
caso.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1017-95, «Regeneración del borde litoral del
entorno de Rianxo, primera fase, Praia da Torre,
muelle de Setefogas».

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Presupuesto base de licitación: 606.842.009 pese-
tas (3.647.193,93 euros).

Garantía provisional: 12.136.840 pesetas
(72.943,88 euros).

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría C);
Grupo B, subgrupo 2, categoría C); Grupo E, sub-
grupo 1, categoría B); Grupo F, subgrupo 7, cate-
goría C).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1115-99, «Redacción del proyecto del camino
de ronda de la Playa, de L’Illa Roja a la Playa
de Sa Riera».

Lugar de ejecución: Begur (Girona).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto base de licitación: 2.500.000 pesetas

(15.025,30 euros).
Garantía provisional: 50.000 pesetas (300,51

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1086-97, «Rehabilitación de la fachada marítima
de Sant Antoni de Calonge, segunda fase».

Lugar de ejecución: Girona.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto base de licitación: 499.499.719 pese-

tas (3.002.053,77 euros).
Garantía provisional: 9.989.994 pesetas

(60.041,07 euros).
Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, categoría A);

Grupo G, subgrupo 6, categoría C); Grupo I, sub-
grupo 1, categoría B).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—20.878.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los expedientes que
se relacionan.

Advertido error en el texto del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 102, de
fecha 29 de abril de 1999, se publica a continuación
la correspondiente corrección:

La licitación de la obra «OB 0609. Proyecto
de ejecución de un punto verde en Lucena (Cór-
doba)», donde dice: «Presupuesto base de licitación:
90.014.480 pesetas», debe decir: «Presupuesto base
de licitación: 98.014.480 pesetas»; donde dice: «Ga-
rantía provisional: 1.800.290 pesetas», debe decir:
«Garantía provisional: 1.960.290 pesetas». En su
apartado 4. Presentación de ofertas, donde dice:
«a) Fecha límite de presentación: Trece horas del
día 25 de mayo de 1999», debe decir: «Trece horas
del día 10 de junio de 1999». En el apartado 5.
Apertura de las ofertas, donde dice: «b) Fecha
y hora: Día 10 de junio de 1999, a las diez horas»,
debe decir: «Día 28 de junio de 1999, a las diez
horas».

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—20.841.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

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

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes 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. Garantía: 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 de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de junio 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 horas
del día 28 de junio de 1999.

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

dicatario del contrato.

Barcelona, 12 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&20.887.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 4/3 en el centro «Lluis Domènech i
Montaner», de Barcelona (Barcelonès).

Clave: INB-98307.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 479.938.294 pesetas (2.884.487,24

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación a
una línea CEIP en el CEIP «Joaquín Palacín de
Bellvis», Pla d’Urgell.

Clave: PAL-98293.
Lugar de ejecución: Pla d’Urgell.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 79.861.789 pesetas (479.979,02

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.
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Objeto: Ejecución de las obras de nueva cons-
trucción CEIP «Sant Bernat Calbó», de Reus (Baix
Camp).

Clave: PNT-98289.
Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto: 230.031.185 pesetas (1.382.515,27

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP una línea en el CEIP «Creu Alta»,
de Sabadell (Vallès Occidental).

Clave: PNV-98309.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 234.633.183 pesetas (1.410.173,83

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te por la que se hace público el concurso
de servicios para el mantenimiento de la red
de control de la contaminación atmosférica.
Expediente 99/02/084.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Medio Ambiente.
b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 99/02/084.

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento de la red de control de la
contaminación atmosférica.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir del

día 1 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
69.000.000 de pesetas (414.698,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.380.000 pesetas
(8.293,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Información obtención de pl iegos :
96 386 63 61 y 96 386 59 25.

Consulta de pliegos: Consejería de Medio
Ambiente; Servicio de Gestión Administrativa.

b) Calle Arquitecto Alfaro, 39.
c) Valencia, 46011.
d) 96 386 59 25.
e) Fax: 96 386 50 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la
documentación general. Sobre B con la proposición
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería, en calle Arqui-
tecto Alfaro, 39, Valencia.

Servicio Territorial Alicante, calle Churruca, 29.
Servicio Territorial Castellón, calle Hermanos

Bou, 47.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio el día 28 de
junio de 1999, en la Consejería de Medio Ambiente,
calle Arquitecto Alfaro, 39, a las doce horas, en
acto público.

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (DOCE): 26 de abril
de 1999.

Valencia, 22 de abril de 1999.—El Consejero, José
Manuel Castellá Almiñana.—&19.883.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-AT-00003.0/1999 para la
licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia de inspección y vigilancia de las obras
de soterramiento de la vía del ferrocarril
a su paso por Getafe. CCP 866.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica y
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Teléfono, 91 580 31 83. Fax, 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de un
determinado periodo, fecha aproximada de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los servicios
que hayan de adjudicarse:

Categoría: 11 servicios de consultores de dirección
y servicios conexos.

Número de referencia de la CCP: 866.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios: No.

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Veinte meses, y, en todo caso, el de duración de
las obras objeto de la inspección y vigilancia, incre-
mentado en dos meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consultas de Proyectos de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 22
de junio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 28
de junio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 2 de julio
de 1999, a las nueve treinta horas, Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 6.826.020 pesetas.
Definitiva: 13.652.040 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 391.301.000 pesetas (su valor en
euros es de 2.051.260,32) con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 607. Económica: 60740.

Distribución en anualidades:

Año 1999, importe: 170.650.500 pesetas.
Año 2000, importe 170.650.500 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigan:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría.
b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Informe de
instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

De solvencia técnica o profesional: Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los empresarios
y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
interesados directamente en la empresa del con-
tratista, especialmente de los responsables del con-
trato de calidad.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia (los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones): Los pre-
vistos en anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Las pro-
posiciones se presentarán en tres sobres cerra-
dos, bajo el título «Convocatoria pública
06-AT-00003.0/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

El pago de los anuncios serán de cuenta de los
adjudicatarios.


