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Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—29.596.

Resolución del Parque de Maquinaria por
la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro. Expedien-
te 00.122.112.012/99.

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: 00.122.112.012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

martillos perforadores en fondo.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 100, de 27 de abril 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,
12.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecop, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.280.000 pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director del Par-
que, Carlos Torres Melgar.—&29.227-E.

Resolución del Parque de Maquinaria
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suminis tro . Expedien-
te 00.220.112.011/99.

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: 00.220.112.011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de car-

burante durante un año.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 100, de 27 de abril 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,
100.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «CEPSA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Suministros inferiores a 2.500 litros. Ser-
vidos con tarjeta: Descuento 2 pesetas/litro.

Lote 2: Suministros superiores a 2.500 litros, gaso-
lina súper descuento: 15 pesetas/litro. Gasolina sin
plomo descuento: 16 pesetas/litro. Gasóleo A des-
cuento: 25 pesetas/litro.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&29.242-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del «Centre Integral de Mercade-
ries i Activitats Logístiques, Sociedad Anó-
nima» (CIMALSA), por la que se hace públi-
ca la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: «Centre Integral de
Mercaderies i Activitats Logístiques, Sociedad Anó-
nima» (CIMALSA), Empresa Pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: Asistencia técnica y consultoría
para la implantación de centrales integrales de mer-
cancías del Llobregat, Lleida y Girona.

Comprende: i) La ejecución de los trabajos de
asistencia técnica y consultoría relativos a la via-
bilidad de las centrales, elección de su emplaza-
miento y otros relacionados con el planeamiento
de las centrales (definidos en el pliego de bases
como «Trabajos previos»); ii) asimismo, la entidad
adjudicadora podrá encargar al adjudicatario, en vir-
tud del contrato, la prestación de la asistencia téc-
nica y consultoría consistente en la redacción de
proyectos, realización de direcciones de obra, vigi-
lancia y control de obras y comercialización en rela-
ción a aquellas centrales que, en su caso, se implan-
ten (definidos en el pliego de bases como «Trabajos
de desarrollo»).

c)
d) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del

Estado» número 60, de 11 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: De los «Trabajos
previos», 52.200.000 pesetas (IVA 16 por 100 inclui-
do); de los «Trabajos de desarrollo», según lo esta-
blecido en el pliego de bases del concurso.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Adjudicatarios: «Cimex Proyectos Logísticos,

Sociedad Anónima», «G.F.E. Associats, Sociedad
Anónima», «Synconsult, Sociedad Limitada», unión
temporal de empresas CIM,s, Ley 18/1982, de 26
de mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.060.800 pese-

tas (IVA incluido), por los «Trabajos previos», y
1.058.323.390 pesetas (IVA incluido), por los «Tra-
bajos de desarrollo», en caso de que CIMALSA
decida llevarlos a término.

Barcelona, 1 de julio de 1999.—El Gerente, Agustí
Arana Sagnier.—&29.474-E.

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

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto constructivo de la prolongación
de la línea 5 del FMB. Tramo: Horta-Vall d’Hebrón.
Clave: TM-99500.

d) Plazo de redacción: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 240.000.000
de pesetas (1.442.429,05 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:
Los pliegos 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 horas 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) Telefax: 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,
del 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 sexto.

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 diez treinta
horas del día 14 de septiembre de 1999.

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

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

Barcelona, 9 de julio de 1999.—Josep Badía i Sán-
chez, Director general de Administración y Finan-
zas.—30.350.


