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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b) del Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 450 66 66.
e) Telefax: 95 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de la Admi-
nistración Pública.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, en la fecha y hora que se anun-
ciará en el tablón de anuncios de los mencionados
Servicios Centrales con, al menos, cuarenta y ocho
horas de antelación.

10. Fecha anuncio información previa:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1999.

Sevilla, 8 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&30.857.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 1/99EA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 1/99EA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización e imple-

mentación de un proyecto «llave en mano» que con-
temple la organización de la recogida de informa-
ción, conjuntamente con los procesos informáticos
necesarios para la realización del escrutinio de votos
y su posterior difusión, correspondiente a las elec-
ciones a Cortes Valencianas del año 1999.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 39, de 15 de febrero 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,
77.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Contratista: «Software de Gestión Abacus,

Sociedad Limitada».
d) Importe de adjudicación: 67.280.000 pesetas.

Valencia, 1 de julio de 1999.—El Consejero, José
Joaquín Ripoll Serrano.—&29.954-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente por la que se adjudica
el concurso, por procedimiento abierto, y por
tramitación urgente, para la contratación de
la redacción del proyecto y ejecución de obras
para la adecuación del vertedero del Salto
del Negro y su conversión en un complejo
medioambiental (primera fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: OB-C-27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del con-

curso es la redacción y presentación por parte de
los concursantes del proyecto de ejecución e infor-
mación complementaria necesarios para la adjudi-
cación de las obras para la adecuación del vertedero
del Salto del Negro y su conversión en un complejo
medioambiental de residuos. Por lo tanto, el objeto
del contrato será la ejecución de las citadas obras
según el proyecto de la solución que la Adminis-
tración considere más ventajosa mediante la apli-
cación de los criterios establecidos en la cláusula
10.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S231 de
fecha 28 de noviembre de 1998; en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 295, de fecha 10 de diciem-
bre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Canarias»
número 152, de fecha 4 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Urbaser, Sociedad Anónima»; «Unión Eléctrica de
Canarias, Sociedad Anónima» (UNELCO) y «Necso
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.325.941.085

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 1999.—La
Consejera, María Eugenia Márquez Rodrí-
guez.—29.821-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por la que se anuncia la licitación
de las obras de acondicionamiento de la
carretera EX-205, de Hervás a Portugal, tra-
mo EX-369-EX-204. Expediente núme-
ro 973CC019A102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: 973CC019A102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
de la carretera EX-205, de Hervás a Portugal,
tramo EX-369-EX-204».

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.050.000.000 de pesetas (equivalentes
a 6.310.627,096 euros, al cambio de 166,386).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación; definitiva, 4 por 100
del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Infraestructura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz), 06800.
d) Teléfono: 924 38 62 20.
e) Telefax: 924 38 54 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría e; grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz), 06800.

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

e) Admisión de variantes: Hasta una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones: En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezamiento de
este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la
publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»,
«Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

Mérida, 5 de julio de 1999.—P. D. (2 de octubre
de 1995, «Diario Oficial de Extremadura» del 7),
el Secretario general técnico, Rafael Pacheco
Rubio.—&29.637.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por la que se anuncia la licitación
de las obras de acondicionamiento de la
carretera EX-363 (antigua BA-903), de Tala-
vera la Real a La Albuera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: 983CB043A102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
de la carretera EX-363 (antigua BA-903), de Tala-
vera la Real a La Albuera».

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.000.000.000 de pesetas (equivalentes a
6.010.121,044 euros, al cambio de 166,386).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación; definitiva, 4 por 100
del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Infraestructura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz), 06800.
d) Teléfono: 924 38 62 20.
e) Telefax: 924 38 54 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría e; grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz), 06800.

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

e) Admisión de variantes: Hasta una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezamiento de
este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la
publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»,
«Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

Mérida, 5 de julio de 1999.—P. D. (2 de octubre
de 1995, «Diario Oficial de Extremadura» del 7),
el Secretario general técnico, Rafael Pacheco
Rubio.—&29.639.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por la que se anuncia la licitación
del proyecto y ejecución de las obras de
ampliación de la estación de tratamiento de
agua potable y conducciones de abaste-
cimiento de agua a la Mancomunidad de
Municipios de la Serena (Zújar).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: 993HB046A201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua potable y conducciones
de abastecimiento de agua a la Mancomunidad de
Municipios de la Serena (Zújar).

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.200.000.000 de pesetas (equivalentes
a 7.212.145,253 euros, al cambio de 166,386).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación; definitiva, 4 por 100
del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Infraestructura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz), 06800.
d) Teléfono: 924 38 62 20.
e) Telefax: 924 38 54 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría f; grupo K, subgrupo 8, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz), 06800.

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

e) Admisión de variantes: Hasta una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezamiento de
este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la
publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»,
«Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

Mérida, 5 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (2 de octubre de 1995, «Diario
Oficial de Extremadura» del 7), Rafael Pacheco
Rubio.—&29.643.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II sobre correc-
ción de error en el anuncio de licitación
del concurso de servicios de gestión indirecta
de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales del grupo «Guadarrama Medio».

En relación con la convocatoria del concurso de
servicios de gestión indirecta de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo «Guadarrama
Medio», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 145, de fecha 18 de junio de 1999, página
8723, se ha detectado una errata respecto a la cla-
sificación exigida.

En el apartado 7, clasificación, donde dice: «Gru-
po III, subgrupo 5, categoría c).», debe decir: «Grupo
III, subgrupo 5, categoría d).».

Madrid, 30 de junio de 1999—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—&30.921.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona

referente al concurso para proceder a la con-
tratación del suministro de arbolado, arbus-
tos y plantas, que precisa Parques y Jardines
de Barcelona, Instituto Municipal, para el
año 1999.

El Consejero de Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal, por delegaciones aprobadas por
el Consejo de Administración el 19 de diciembre
de 1995, en fecha 29 de junio de 1999 adoptó
la siguiente resolución:


