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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras de cons-
trucción reforma del garaje de la Comisaría de Bar-
celona. Clave CBB-98398.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.931.532
pesetas (360.195,76 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 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupos
C, C, C, C; subgrupos 2, 3, 4, 9; categorías d, d,
d, d.

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 de presentación: 21 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.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 23 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 2 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—24.402.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras de la
actualización de precios del proyecto desglosado
número 1 del de mejora del abastecimiento de agua
potable en Navès desde la riera Aigua d’Ora, término
municipal Navès (Solsonès), primera fase. Clave
JC-97037.

b) Lugar de ejecución: Solsonès.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.893.333
pesetas (600.371,02 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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

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: Grupo
E, subgrupo 1, categoría 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: 21 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 cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
en Correos de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las diez quince
horas del día 23 de junio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 2 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—24.399.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Clínico Provincial por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de televisión y telefonía para las habitaciones
de los servicios del hospital. Expediente
18/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 131, de fecha 2 de junio de 1999, página
7789, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el punto 8, presentación de propuestas, donde
dice: «Hasta las catorce horas del día 19 de junio
de 1999...», debe decir: «Hasta las catorce horas
del día 19 de julio de 1999...».—&23.578 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de energía
eléctrica para 22 hospitales de la Consejería
de Sanidad. Expediente 250/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 250/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para 22 hospitales de la Consejería de
Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
1.296.804.430 pesetas (7.793.951,59 euros).

5. Garantías: Provisional, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio, 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998 «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 16 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en castellano o valenciano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 17 de mayo
de 1999.

Valencia, 14 de mayo de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&23.086.

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 para el concurso de adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia de redacción del plan de carreteras
2002-2009.

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

2. Categoría del servicio y descripción: Categoría:
12, servicio de arquitectura, ingeniería, planificación
urbana.

Número de referencia de la CCP: 867.
3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No.
5. Prohibición de variantes: Sí.
6. Duración del contrato de servicio:

Plazo total: Veinte meses.
Plazos parciales:

1.o Tres meses: Inventario de carreteras.
2.o Cuatro meses: Avance del plan.
3.o Diez meses: Proyecto del plan.
4.o Veinte meses: Plan de carreteras.

7. 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: 12
de julio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

8. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19
de julio de 1999.

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

c) Lengua/s en que deben redactarse: Caste-
llano.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 22 de
julio de 1999, a las doce horas. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

10. Garantías exigidas: Provisional, 1.400.000
pesetas; definitiva, 2.800.000 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Presupuesto: 70.000.000 de pesetas (su valor en
euros es de 420.708,47), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 605.
Económica: 64070.

Distribución en anualidades:

Año: 1999. Importe: 30.000.000 de pesetas.
Año: 2000. Importe: 30.000.000 de pesetas.
Año: 2001. Importe: 10.000.000 de pesetas.

Forma de pago: Certificaciones parciales contra
entrega de los trabajos realizados, según lo esta-
blecido en la cláusula undécima del pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

13. 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 exigen:

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
importes, 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-
trol de calidad.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

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

15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

16. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título «Convocatoria pública
06-AT-00033.6/1999», 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).

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 28 de mayo
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefe S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—23.139.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.12.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.12.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vallas
(carga, transporte, descarga, colocación, retirada y
almacenamiento de todo tipo de señalización para
la seguridad del tráfico).

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (Ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—24.258.


