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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad: Véase
punto 1.

d) Fecha: 22 de septiembre de 1999. Acto públi-
co, salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentada en el lugar
indicado en el apartado 8.c) y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido 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 asis-
tencia, 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 el nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, 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, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&33.116.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de reposición de servicios, accesos auxi-
liares y urbanización de las zonas afectadas
por la presa y embalse del Víboras, en tér-
mino municipal de Martos (Jaén). Clave
05.127.109/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid (España). Telé-
fono 91 597 67 43, telefax 91 597 59 12/91 597
67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
05.127.109/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del entor-
no del estribo derecho de la presa. Urbanización
de la zona del edificio de control. Construcción
de acceso a la galería por ambas márgenes. Recogida
de drenes existentes en el zócalo y conducción a
la galería. Acondicionamiento del camino de acceso
al edificio de control y a pie de presa. Reposición
de caminos de servicios y reposición de un tramo
de tubería de suministro de agua.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Martos (Jaén).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 4.120.753 pesetas.
En el caso de agrupación temporal de empresas

la garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación, oficina receptora de pro-
posiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y
6. Oficina receptora de proposiciones económicas,
despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad: Véanse
puntos 1 y 6.

d) Fecha: 22 de septiembre de 1999. Acto públi-
co, salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo 1 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8 c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido 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, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&33.117.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación por la que se
anuncia el concurso para la contratación
de servicios cuyo objeto es la realización de
una campaña informativa-divulgativa sobre
el sistema de cualificaciones profesionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Recursos. Unidad de Equipamiento.

c) Número de expediente: 026/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña informativa-divulgativa sobre el sistema de
cualificaciones profesionales.

b) Division por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Álava, Guipúzcoa y Viz-

caya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce días entre el 15 de octubre de 1999, hasta
el 30 de noviembre de 1999. Plazos parciales: No
hay.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 49.950.000 pesetas (300.205,546 euros).

5. Garantía provisional: 999.000 pesetas
(6.004,110 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Educación, Universidades e Inves-
tigación.

b), c), d) y e)
Delegación Territorial de Álava: Calle San Pru-

dencio, 18, Vitoria-Gasteiz. Teléfono núme-
ro 945-01 72 08.

Delegación Territorial de Guipúzcoa: Andia, 13,
Donostia-San Sebastián. Teléfono 943-02 28 97.

Delegación Territorial de Vizcaya: Gran Vía, 85,
Bilbao. Teléfonos 94-403 10 79/403 11 23.

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 28 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 4 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres «A», «B»
y «C», con la documentación detallada en pliego
de cláusulas administrativas particulares, así como
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la que figura en los puntos 19 y 27 de la carátula
del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

2.a Domicilio: Serán entregados en la de Unidad
de Equipamiento, sito en Duque de Wellington,
número 2, Vitoria-Gasteiz. Edificio «Lakua 2», tercer
piso.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 1999.

e) Admisión de variantes: No se permiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2, edi-
ficio «Lakua 2», sala 4.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Fecha: 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Envío del anuncio ofi-
cial al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» el 30 de julio de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
oficial correrán por cuenta del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, 29 de julio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Imanol Larrañaga
Zubizarreta.—&33.115*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
resolución de un contrato. Clave: TR-95010.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de riego de la zona de la Tallada-Ullà-Torroella
de Montgrí, Baix Ter, margen izquierdo, sectores B
y C (Baix Empordà). Clave: TR-95010.

c) Lugar de ejecución: Baix Empordà.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 354.057.345
pesetas (2.127.927,50 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 y el proyecto de las
obras quedarán expuestos durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones, entre las nueve y las
trece horas de los días laborables, en las oficinas de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: E, 1, e.

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: 20 de septiembre 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 se prevé
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta
horas del día 30 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»: 29 de julio de 1999.

Barcelona, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&33.118.

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
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) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes 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: 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 se prevé
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once diez
horas del día 14 de septiembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—&33.119.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Señalización y sistemas de contención. Mejora de
la seguridad viaria en la N-152, entre el enlace norte
de La Garriga y el enlace sur de Aiguafreda. Carre-
tera N-152, puntos kilométricos 38,900 al 48,200.
Tramo: La Garriga-Aiguafreda. Clave: MB-98154.
Lugar de ejecución: Vallès Oriental. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Presupuesto: 97.461.263 pesetas
(585.753,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G, 5, d.

Objeto: Ejecución de las obras de acondicio-
namiento y mejora de curvas. T-302, de Cornudella
del Montsant a La Palma d’Ebre, puntos kilomé-
tricos 19,200 al 38,200. T-714, de Cabassers a Vine-
bre, puntos kilométricos 0,000 al 3,800. T-730, de
La Torre de l’Espanyol al Molar, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 5,000. T-734, del Masroig al Molar,
puntos kilométricos 1,400 al 6,000. Tramo: La Bis-
bal de Falset-Cabaces-La Vilella Baixa-La Figuera-El
Molar-El Masroig-La Torre de l’Espanyol. Clave:
MT-98115. Lugar de ejecución: Priorat. Plazo de
ejecución: Doce meses. Presupuesto: 430.930.466
pesetas (2.589.944,26 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/catego-
ría): G, 6, f.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Mejora de nudo. Rotonda en Riudellots de la Selva.
Carretera GI-672, punto kilométrico 1,500. Tramo:
Riudellots de la Selva. Clave: MG-99140. Lugar de
ejecución: Selva. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 47.819.978 pesetas (287.403,86 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (gru-
po/subgrupo/categoría): B, 2, c; G, 4, c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera C-155,
de Sabadell a Granollers, puntos kilométricos 8,100
al 15,325. Tramo: Montcada i Reixach-Mollet del
Vallès-Lliçà de Vall. Clave: RB-98048. Lugar de eje-
cución: Vallès Occidental, Vallès Oriental. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto: 100.947.722
pesetas (606.708,03 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/catego-
ría): G, 4, d.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora general.
Acondicionamiento. Medidas correctoras. Carretera
GI-681, puntos kilométricos 0,000 al 7,500. Tramo:
Llagostera-Tossa de Mar. Clave: AG-9208.1-C1.
Lugar de ejecución: Selva. Plazo de ejecución: Tres
meses. Presupuesto: 43.976.507 pesetas (264.304,13
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): K, 6, d.


