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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:


