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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 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, quedará expuesto 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,
primera 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:

a)
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: 31 de agosto 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.

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 diez cuarenta
y cinco horas del día 9 de septiembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 18 de junio de 1999.

Barcelona, 18 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&27.085.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras: «Ejecución de las obras de la mejora local.
Construcción de puente sobre el río Garona y ade-
cuación del acceso a Garòs. Carretera C-142, d’Es-
terri d’Àneu a Vielha, puntos kilométros 39,530 al
40,140. Tramo: Garòs. Clave: ML-98106»; «Ejecu-
ción de las obras de la mejora general. Acondi-
cionamiento, ensanchamiento y mejora del trazado.
Carretera L-504, de Llavorsí a Tavascan, puntos
kilométricos 3,950 al 11,700. Tramo: Tírvia-Vall de
Cardós. Clave: AL-98104», y «Ejecución de las obras
de la mejora general. Acondicionamiento. Ensan-
chamiento y mejora del trazado y refuerzo. Carretera

L-510, de Llavorsí a Àreu, puntos kilométricos
2,650 al 13,300. Tramo: Alins. Clave: AL-98103».
Lugar de ejecución: Pallars Sobirà, Vall d’Aran. Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Presupuesto:
41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de las
obras: «Ejecución de las obras de la mejora local.
Señales para el control de la velocidad en diversas
carreteras. Carretera L-311, de Cervera a Guissona,
punto kilométrico 0,620. Carretera L-303, de Cer-
vera a Agramunt, punto kilométrico 0,700. Carretera
N-141, de Lleida a Girona, punto kilométrico 1,400.
Carretera C-240, de Salou a Ponts, puntos kilo-
métricos 81,200 y 81,835. Tramo: Cervera-Clara-
valls. Clave: ML-98122»; «Ejecución de las obras
de la mejora local. Señales para el control de velo-
cidad. Carretera C-1313, de Lleida a Adrall, puntos
kilométricos 13,700 y 14,700; puntos kilométricos
46,885 y 48,400; punto kilométrico 60,815. Tramo:
Térmens-Artesa de Segre-Ponts. Clave: ML-98121»;
«Ejecución de las obras de la mejora local. Señales
para el control de velocidad. Carretera C-148, de
Tàrrega a Alfarràs, puntos kilométricos 20,500 y
21,500; 11,460 y 12,315; 10,370 y 11,460; y 1,580
y 2,380. Tramo: Bellcaire d’Urgell-Boldú-La Fulio-
la-Anglesola. Clave: ML-98120»; «Ejecución de las
obras del firme. Mejora de las características super-
ficiales. Construcción de obras de desguace. Camino
a Estana y acceso a Béixec, puntos kilométricos
1,500 al 6,200 y 0,000 al 3,350. Tramo: Montellà
y Martinet. Clave: RL-98108»; «Ejecución de las
obras de refuerzo del firme L-201 y L-241. La Por-
tella-St. Martí de Maldà y Guimerà. Clave:
RL-98110» y «Ejecución de las obras de la mejora
general. Ensanchamiento y mejora del trazado.
Carretera C-233, de Flix a Bellpuig, puntos kilo-
métricos 65,835 al 78,390. Tramo: Les Borges Blan-
ques-Arbeca-Vilanova de Bellpuig. Clave:
AL-98101». Lugar de ejecución: Cerdanya, Garri-
gues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 18.000.000
de pesetas (108.182,18 euros) (IVA del 16 por 100
incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se deja sin
efecto la convocatoria de contrato de sumi-
nistro e instalación de equipamiento mul-
timedia, hecha pública en el «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de mayo de 1999.

Padecidos errores materiales en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas que rigen el concurso de suministro
e instalación de equipamiento multimedia para cen-
tro de Estudios Superiores (Idiomas), Casa del
Gobernador, de Aranjuez (Madrid), resuelvo:

Dejar sin efecto las Resoluciones de esta Gerencia,
de fechas 3 y 4 de mayo de 1999, por las que,
respectivamente, se aprueban los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas del concurso de suministro e instalación
de equipamiento multimedia para centro de Estudios
Superiores (Idiomas), Casa del Gobernador, de
Aranjuez (Madrid), y la convocatoria de licitación
de dicho concurso de suministro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de junio de 1999.—El Gerente, Gui-

llermo Collarte Rodríguez.—27.007.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ali-
cante por la que se convoca licitación para
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: S16-072/99.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Diputación Provincial de Ali-
cante.

1.2 Oficina de tramitación: Departamento de
Contratación.

1.2.1 Dirección: Calle Tucumán, 8, 03005 Ali-
cante.

1.2.2 Teléfono: 598 89 08.
1.2.3 Telecopiadora-fax: 598 89 21.

2.1 Tramitación del expediente y modalidad de
adjudicación elegida:

2.1 Tramitación: Ordinaria.
2.2 Código de expediente: S16-072/99.
2.3 Procedimiento: Abierto.
2.4 Forma de adjudicación: Concurso.
2.5 Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador adjudicatario.

3. Contrato objeto de licitación:

3.1 Contenido: Suministro de los contenidos de
la exposición permanente del nuevo Museo Arqueo-
lógico Provincial de Alicante.

3.2 Presupuesto: 450.000.000 de pesetas.
3.3 Lugar de entrega: En el nuevo Museo

Arqueológico Provincial, sito en la plaza del Doctor
Gómez Ulla, sin número, de Alicante.

3.4 Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA (clasificación estadística de productos por
actividades).

K. 74.20.40 «Servicios integrados de ingeniería
para proyectos llave en mano».

3.5 Posibilidad de que los proveedores presen-
ten propuestas para determinadas partes de los sumi-
nistros: No.

4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Documentación contractual: Podrá obtenerse

gratuitamente ejemplares del pliego de cláusulas
administrativas particulares en la oficina de trami-
tación referida en el apartado 1, durante el período
de presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas:

6.1 Lugar: En la oficina de tramitación señalada
en el apartado 1.

6.2 Horario: Días laborables, excepto sábados,
de nueve a trece horas.

6.3 Fecha límite de recepción: Hasta a las trece
horas del día 16 de julio de 1999.

6.4 Lenguas en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano.

7. Apertura de ofertas: En acto público, que se
celebrará en la sala de aperturas publicada en la
oficina de tramitación señalada en el apartado 1,
a partir de las trece horas del día 26 de julio de
1999, al que podrá asistir cualquier persona inte-
resada.

8. Garantías exigidas:

8.1 Provisional: 9.000.000 de pesetas.
8.1 Definitiva: 18.000.000 de pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

9.1 Financiación: Las obligaciones económicas
que se derivan del cumplimiento de este contrato
se entenderán con cargo a la partida 21.453.62700
del presupuesto vigente, en cuanto a la porción del
gasto correspondiente a la anualidad de 1999, de
400.000.000 de pesetas, adoptándose compromiso
de gastos para la porción restante de 50.000.000
de pesetas para el ejercicio siguiente próximo.

9.2 Pago: De forma parcial, mediante certifi-
caciones que, con periodicidad mensual expedirá


