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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.
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Objeto: Ejecución de las obras de acondicio-
namiento. Acondicionamiento de dos tramos del
camino de Fornells a Girona. Tramo: Fornells. Cla-
ve: SG-9606-C1. Lugar de ejecución: Gironès. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
28.496.291 pesetas (171.266,16 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): G, 6, d.

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Obras complementarias de drenaje. Carretera C-25,
Ferran. Mirambell, puntos kilométricos 110 al 112.
Tramo: Calonge de Segarra. Clave: NB-9380.2-C2.
Lugar de ejecución: Anoia. Plazo de ejecución: Tres
meses. Presupuesto: 19.515.280 pesetas (117.289,20
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución del Instituto de Diagnóstico para
la Imagen sobre adjudicación del suministro
de material para intervencionismo.

Se hace público, para conocimiento general y de
acuerdo con lo que prevé el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, que el Instituto de Diagnóstico
para la Imagen ha realizado el pasado 9 de julio
la siguiente adjudicación:

Expediente 98/15. Suministro de material para
intervencionismo con destino al centro del Instituto
de Diagnóstico para la Imagen Valle Hebrón, unidad
de Radiodiagnóstico ubicado en el Hospital General.

Adjudicatarios: «B. Braun Medical, Sociedad Anó-
nima»; «B.D.B. Médica, Sociedad Anónima»;
«Balt-Microflux, Sociedad Anónima»; «Bard España,
Sociedad Anónima»; «Boston Scientific, Sociedad
Anónima»; «Cardio Grupo Taper», «Cardiva Fari-
ñas, Sociedad Limitada»; «Ciamsa Médica, Sociedad
Anónima»; «Cook España, Sociedad Anónima»;
«Cormédica, Sociedad Anónima»; Guidant; «Izasa,
Sociedad Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima»; «Medcor, Sociedad Limitada»; «Movaco
Grupo Grifols, y «Nycomed, Sociedad Anónima».

Por un total de 63.258.146 pesetas (380.189,11
euros).

Hospitalet del Llobregat, 12 de julio de 1999.—El
Gerente, Carles Casabayó i Queraltó.—32.281-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA) por la que se hace pública
la convocatoria para adjudicación del con-
trato de asistencia técnica «Redacción del
proyecto de construcción de una planta de
tratamiento de la fracción biodegradable de
los RSU, con aprovechamiento energético
de biogas y producción de compost, como
ampliación de las instalaciones del VSC de
Pinto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA).

b) Número de expediente: A/02/99.

2. Objeto del contrato: «Redacción del proyecto
de construcción de una planta de tratamiento de
la fracción biodegradable de los RSU, con apro-
vechamiento energético de biogas y producción de
compost, como ampliación del VSC de Pinto».

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 348.000 pesetas; defi-
nitiva, 696.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA).

b) Domicilio: Princesa, 3, tercera planta, 28008
Madrid.

c) Teléfono 91 559 91 79, fax 91 559 73 44.
d) Horario: Nueve a catorce.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el 14 de septiembre de 1999.
f) Precio de los pliegos: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
rías): 2, 2, C.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Véase punto 6.
b) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Luis Otero Canal.—&33.069.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Almería por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministro de cinco
semirremolques para recogida de residuos
sólidos urbanos con cargo a la obra número
108/P.O.L./99, «Plan provincial de resi-
duos sólidos urbanos», mediante procedi-
miento abierto y adjudicación por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Actuación Administrativa del Servicio
de Obras Públicas, Negociado de Contratación y
Adjudicación.

c) Número de expediente: 108/P.O.L./99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto del contrato: Suministro de semirre-
molques para recogida de residuos sólidos urbanos
con cargo a la obra número 108/P.O.L./99, «Plan
provincial de residuos sólidos».

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) Clasificación: No se exige.
d) Lugar de entrega: Instalaciones del Consorcio

de Residuos Sólidos Urbanos Almanzora-Levante,
sito en el término municipal de Albox (Almería).

e) Plazo de entrega: A ofertar por los licitadores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.101 pesetas (420.709 euros), IVA incluido.

5. Garantías exigidas:

a) Provisional: 2 por 100 del importe base de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Almería. Sección de Actuación Adminis-
trativa del Servicio de Obras Públicas, Negociado
de Contratación y Adjudicación.

b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 27,
04071 Almería, teléfono 950 21 12 80, fax
950 21 12 68.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 3 de septiembre de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Excelentísima Dipu-
tación Provincial de Almería. Registro General, sito
en calle Navarro Rodrigo, número 17, 04071 Alme-
ría.

d) Admisión de variantes: Se admitirá un máxi-
mo de dos variantes.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
adjudicación definitiva.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentísma Diputación Provincial
de Almería. Servicio de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 27,
04071 Almería.

c) Fecha: 17 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

9. Unión temporal de empresas: Podrán con-
currir las uniones temporales de empresas, de con-
formidad con lo regulado en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Ley 13/1995, de 18 de mayo.

10. Criterios de adjudicación: Los recogidos en
la cláusula VI del correspondiente pliego de con-
diciones, apartado 6.3.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 1999.

Almería, 21 de julio de 1999.–El Delegado de
Fomento, Infraestructuras, Medio Ambiente y Agri-
cultura, Gonzalo Bermejo Jiménez.—&33.027.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Ma-
drid) por la que se anuncia concurso público,
por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de vehículo monovolumen Policía
Local, vehículo patrulla todo-terreno Policía
Local, vestuario Policía Local, vestuario del
Servicio de Extinción de Incendios y sumi-
nistro de monografías (libros) para la biblio-
teca municipal del Ayuntamiento de Mós-
toles.

Con fechas 3 y 24 de junio de 1999, el órgano
de contratación aprueba los expedientes de con-
tratación que han de regir en los concursos públicos,
y por el procedimiento abierto, para el suministro
de un vehículo monovolumen y un vehículo patrulla
todo-terreno para Policía Local, vestuario Policía
Local, vestuario del Servicio de Extinción de Incen-
dios y suministro de monografías (libros) para la


