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10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación, el Subdirector general de Presupues-
tos y Contratación, Antonio José Alcaraz Cal-
vo.—&29.100.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el pliego de bases con-
curso de proyecto y obra de acondicionamien-
to de edificación para ubicación provisional
de oficina de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana en Mérida.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe-
deración del presupuesto de referencia a «Ferrovial,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 40.215.328
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
40.371.306 pesetas, lo que representa un coeficiente
de adjudicación de 0,996136414, y con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efecto.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&28.973-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para la ela-
boración del proyecto de saneamiento y con-
solidación de las márgenes del río Cadagua,
entre Vallejo de Mena y Villasana de Mena.
Término municipal del Valle de Mena (Bur-
gos). Clave: N1.410.763/0311. Expediente
número 38/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 38/99. Clave:
N1.410.763/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Elabo-
ración del proyecto de saneamiento y consolidación
de las márgenes del río Cadagua, entre Vallejo de
Mena y Villasana de Mena. Término municipal del
Valle de Mena (Burgos).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal del

Valle de Mena (Burgos).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.542.487
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 24 de agosto de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 29 de junio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&29.130.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99-CO-0073/NS.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 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: Suministro de aparatos
empleados en aforos. Expediente: 99-CO-0073/NS.

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

25 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria; concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.093.400 pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 22 de junio de 1999.
Contratista: «Hidrocontrol, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.988.769 pesetas.

El Presidente, José Antonio Llanos Blas-
co.—&28.945-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de dos cuadrillas retén para la prevención
y extinción de incendios forestales en el Par-
que Nacional de Cabañeros, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, gran vía de San Francisco, 4,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de dos cua-

drillas retén para la prevención y extinción de incen-
dios forestales en el Parque Nacional de Cabañeros,
año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento: Abierto, concurso público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «EGMASA, Empresa de Gestión

Medioambiental, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.916.409 pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&28.976-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca 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 detallan.

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 detallan.

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



BOE núm. 166 Martes 13 julio 1999 9993

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:

a) Se exigirá la clasificación de contratista que
se detalla en el anexo para cada uno de los expe-
dientes que se relacionan.

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: 2 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
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 horas
del día 14 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»: 8 de julio de 1999.

Barcelona, 8 de julio de 1999.—El Director general
de Administración y Finanzas, Josep Badia i Sán-
chez.—30.156.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento. Carretera GI-523, puntos
kilométricos 0,000 al 2,581. Tramo: Argelaguer-Tor-
tellà. Clave: AG-98163.

Lugar de ejecución: Garrotxa.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 116.997.713 pesetas (703.170,42

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A2c,

B2c, G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de acondiciona-

miento. Ordenación de la travesía de Tàrrega. Carre-
tera C-240, puntos kilométricos 73,600 al 74,500.
Tramo: Tàrrega. Clave: AL-9648-F1-A1.

Lugar de ejecución: Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 107.746.171 pesetas (647.567,53

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora y ensanchamiento del camino de Sant Quir-
ze del Vallès a Terrassa, de la autopista A-18, punto
kilométrico 15,600, en la carretera N-150, puntos
kilométricos 0,420 al 1,000. Tramo: Sabadell. Clave:
MB-95051.A1.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 58.810.867 pesetas (353.460,43

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de nudo. Rotonda en la intersección de la

carretera C-155 con la carretera B-142. Carretera
C-155, punto kilométrico 4,875. Carretera B-142,
punto kilométrico 4,227. Tramo: Polinyà. Clave:
MB-98204.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 33.936.255 pesetas (203.961,00

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de nudo. Carretera B-143, punto kilométrico
12,900. Tramo: Caldes de Montbui. Clave:
MB-98217.

Lugar de ejecución: Vallès Oriental.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 59.335.880 pesetas (356.615,82

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Rotonda en Celrà. Carretera C-255, de Girona a
Palamós, punto kilométrico 6,275. Tramo: Celrà.
Clave: MG-98161.A.

Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 11.580.418 pesetas (69.599,71

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Sistema de contención de vehículos. Construcción
de lecho de frenada. Carretera C-235, de Benifallet
a Gandesa, punto kilométrico 0,080. Tramo: Beni-
fallet. Clave: MT-98040.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 21.676.893 pesetas (130.280,75

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de travesía. Carretera T-344 de Amposta
a Masdenverge, puntos kilométricos 0,900 al 1,700.
Tramo: Amposta. Clave: MT-98041.A.

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 59.574.933 pesetas (358.052,56

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Puentes y estructuras. Nuevo drenaje transversal.
Carretera, T-230 de Rocafort de Queralt a Conesa,
puntos kilométricos 3,000 al 3,214. Tramo: Conesa.
Clave: MT-98045.A.

Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 10.514.488 pesetas (63.193,35

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras del firme. Mejora

de las características superficiales. Construcción de
obras de desguace. Camino a Estana y accesos a
Beixec, puntos kilométricos 1,500 al 6,200 y 0,000
al 3,350. Tramo: Montellà y Martinet. Clave:
RL-98108.A.

Lugar de ejecución: Cerdanya.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 54.135.680 pesetas (325.361,99

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora del puente sobre la Muga. Carretera
GIV-6024, puntos kilométricos 2,000 al 2,500. Tra-
mo: Cabanes. Clave: XG-98193.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 300.800.428 pesetas (1.807.846,98

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): B3e.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora de nudo. Acceso al camino de Mianés.
Carretera T-331, punto kilométrico 21,800. Tramo:
Tortosa. Clave: ST-9733-C2.

Lugar de ejecución: Baix Ebre.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 10.381.393 pesetas (62.393,43

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras de las medidas

correctoras de impacto ambiental. Revegetación y
restauración paisajística. Carretera L-904, puntos

kilométricos 16,600 al 26,800. Tramo: Les Ave-
llanes-Fontdepou. Clave: AL9313-F1-C1.

Lugar de ejecución: Noguera.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 31.082.241 pesetas (186.808,03

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): K6d.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Mejora puntual y drenaje. Pavimentación del acceso
a Joanet. Camino, puntos kilométricos 0,000 al
3,333. Tramo: Arbúcies. Clave: NG-9135.2-C7.

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 38.382.272 pesetas (230.682,10

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): G6d.

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc
Taulí» por la que se anuncia la adjudicación
de concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporación Sanitaria «Parc
Taulí».

b) Órgano de contratación: Responsable de
Control Normatiu i de Gestió.

c) Dirección: Edificio «La Salut», «Parc Taulí»,
sin número. 08208 Sabadell (España).

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

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

3. Adjudicación:

3.1.a) Número de expediente: 99SM0062.
b) Objeto: Material de radiodiagnóstico.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de enero de 1999, en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 28 de enero de
1999, en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», y el 10 de febrero de 1999 en el «Boletín
Oficial del Estado».

d) Presupuesto base de licitación: 47.395.030
pesetas.

e) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1999.
f) Adjudicatario: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-

nima», calle Provença, 392, 08025 Barcelona.
Lotes adjudicados: MR01, MR02, MR03, MR04,

MR05 y MR06; importe, 47.395.029 pesetas.
Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El 6 de mayo
de 1999.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: El 6 de mayo de 1999.

Sabadell, 6 de mayo de 1999.—El responsable de
control normatiu i de gestió, Manel Pérez i
Gil.—29.069-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/107432.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:


