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Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Proyecto de reha-
bilitación del revestimiento y recrecido en varios
tramos de las acequias 12-B y 12-O del VII sector
de la zona de regadío del Alberche. Talavera de
la Reina (Toledo). Expediente 99DT0003/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

30 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 30.190.985

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 27 de abril de 1999.
Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 25.510.000 pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&23.555-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99DT0001/NE.

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Servicios para el man-
tenimiento, revisión electromecánica y electrónica
de las torres de elevación de agua de la zona regable
de Valdecañas (Cáceres). Campaña 1999. Expedien-
te: 99DT0001/NE.

1. Tipo de contrato: Administrativo.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

30 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Grupo I,
13.350.760 pesetas. Grupo II, 3.359.618 pesetas.
Total: 16.710.378 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de abril de 1999.
Contratista: «Electrificaciones Cerro, Sociedad

Limitada» (grupo I). Instalaciones Electromecáni-
cas.

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 12.814.913 pesetas.
6. Adjudicación:

Fecha: 14 de abril de 1999.
Contratista: «Tecnobit, Sociedad Anónima» (gru-

po II). Instalaciones Eléctricas.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 3.185.000 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&23.669-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.
99DT0004/NO.

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Proyecto de reha-
bilitación del revestimiento y recrecido en varios
tramos de la acequia 8 del V sector de la zona
regable del Alberche. 99DT0004/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

30 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 16.887.442
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de mayo de 1999.
Contratista: «Sanpo, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 14.100.000 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&23.668-E.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia la adjudicación del contra-
to de servicio que se cita. Expediente
00.136.112.010/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.136.112.010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias del Organismo Autónomo Parque de
Maquinaria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.668.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Soldene, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.234.000 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—23.396-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

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 contratos.

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 de licitación: El que se especifica
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, 25 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
y Sánchez.—23.394-E.

Anexo

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

local. Rotonda entre la B-143 y la BP-1432 y vías
lentas. Carretera B-143 de Mollet del Vallès a Moià,
puntos kilométricos 15,200 a 18,800. Tramo: Caldes
de Montbui. Clave: MB-98083.1.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 66, de 18 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
136.941.895 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Probisa & Euroasfalt» (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

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

del drenaje y obras complementarias en la carretera
C-1411a. Travesía urbana de Navàs, puntos kilo-
métricos 51,480 al 51,630. Clave: MB-98199.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 66, de 18 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
12.626.941 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Obras i Manteniments Vials,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

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

local. Desmontaje antiguo acceso Girona Nord de
la autopista A-7 en Sarrià de Ter. Autopista A-7.
Tramo: Sarrià de Ter. Clave: MG-98189. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
73, de 25 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
23.249.298 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Construccions Rubau, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

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

local. Cierre de rotonda en Constantí. Carretera
T-721, punto kilométrico 1,800. Tramo: Constantí.
Clave: VT-9538-C1.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 77, de 30 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
18.343.641 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Sorigue, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

19.995.000 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
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Descripción: Ejecución de las obras de la cons-
trucción de Bellaterra-Dirección General de Emer-
gencias y Seguridad Civil. Clave: BEB-99269.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 67, de 19 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
74.327.000 pesetas.

Fecha de adjudicación: 8 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Construccions Prho, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

74.327.000 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de nuevo depósito de 3.000 metros cúbicos en Polin-
yà (Vallès Occidental). Clave: JC-97245-2.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 48, de 25 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
52.709.289 pesetas.

Fecha de adjudicación: 18 de marzo de 1999.
Adjudicatario: Hormigones Proyectados.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

58.738.969 pesetas.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Genera-
lidad de Cataluña por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de contratos que se
citan.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos:

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
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, 25 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
y Sánchez.—23.395-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de riego de la Terra Alta (desglosado tubería de
impulsión número 1). Clave: ER-97038.1

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 10 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
1.031.261.809 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

975.059.012 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de ramales de derivación del sistema de abaste-
cimiento de Osona Sur. Primera etapa (Osona). Cla-
ve: JN-97041.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 10 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
314.512.904 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Constructora de Calaf.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

284.634.182 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del depósito

de regulación en la Palma d’Ebre (ribera d’Ebre).
Clave: EB-98015.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 57, de 22 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
435.959.522 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Copcisa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

409.560.001 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de concen-

tración parcelaria en el término municipal de Alguai-
re. Clave: VP-94026.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 57, de 22 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
373.350.302 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Sacyr & Scrinser (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

349.082.529 pesetas.
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras: Ejecución de las obras del proyecto
de renovación del sistema de control de regulación
del canal de la derecha del Ebro. Términos muni-
cipales Xerta y otros (Baix Ebre). Clave: EV-98008,
y ejecución de las obras del proyecto de revesti-
miento de la acequia Jové del margen izquierdo
del Ebro. Término municipal Deltebre (Baix Ebre).
Clave: EV-98009.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
72.894.400 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Infraes.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

59.177.400 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras de ejecución del proyecto de ramales
de derivación del sistema de abastecimiento de Oso-
na Sur. Primera etapa (Osona). Clave: JN-97041,
y abastecimiento en Caldes de Montbui. Clave:
JC-97039.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
22.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Censa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

19.984.480 pesetas.
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección de la obra:

Ejecución de las obras del depósito de regulación
en La Palma d’Ebre (ribera d’Ebre). Clave:
EB-98015.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
23.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Infraes.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

16.831.600 pesetas.
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras: Ejecución de las obras de concentración
parcelaria en el término municipal de Alguaire. Cla-
ve: VP-94026, y ejecución de las obras de concen-

tración parcelaria en el término municipal de Menàr-
guens. Clave: AP-94023.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 2 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
28.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: Paymasa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

26.100.000 pesetas.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya.

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. Garantías: Se exigirá una garantía profesional
equivalente al 2 por 100 del importe de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
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, 1.a

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 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: 5 de julio 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) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo 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 once horas
del día 15 de julio de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de junio de 1999.—El Director gene-
ral d’Administració i Finances, Josep Badia Sán-
chez.—&24.579.


