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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


