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d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

a) Tramitación: Urgente.
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 relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&37.878-E.

Anexo

Tipo de contrato: obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la actua-

lización de precios del proyecto desglosado núme-
ro 1 del de mejora del abastecimiento de agua pota-
ble en Navès desde la riera Aigua d’Ora TM Navès
(Solsonés), primera fase. Clave: JC-97037.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»número 134, de 5 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
99.893.333 pesetas (600.371,02 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Empresa Constructora Familiar,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

89.022.865 pesetas (535.038,19 euros).

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima» por la que se hacen públicas diver-
sas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.

c)
d) Anuncio de licitación: El que se especifica

en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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 relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Financiación, Josep
Badia Sánchez.—&37.882-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de obra de concentración parcelaria en el término
municipal de Menàrguens (Lleida). Clave:
AP-94023.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 109, de 7 de mayo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
339.572.493 pesetas (2.040.871,79 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.

Adjudicataria: Euroasfalt & Probisa (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

339.522.719 pesetas (2.040.572,64 euros).

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

modificado-1 de la red de riego del sector A del
canal Algerri-Balaguer. Desglosado 2. Tramo: Albe-
sa (Noguera). Clave: AX-94003.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 122, de 22 de mayo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
1.649.908.576 pesetas (9.916.150,25 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1999.
Adjudicatarios: «M y J Grúas, Sociedad Anóni-

ma»; «Constructora de Calaf, Sociedad Anónima»,
y «Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

1.488.793.034 pesetas (8.947.826,34 euros).

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la trans-

formación en riego de la zona de concentración
parcelaria en el término municipal de Torres de
Segre (Segrià). Clave: VR-98001.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 122, de 22 de mayo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
2.406.498.481 pesetas (14.463.347,16 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatarios: «Comapa, Sociedad Anónima», y

«Isolux Wat, Sociedad Anónima» (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

2.246.232.455 pesetas (13.500.128,95 euros).

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción: Asistencia técnica para la redacción

del proyecto de concesión de agua para riego en
los términos municipales de Sunyer, Montoliu de
Lleida y Albatàrrec. Clave: SR-99905.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 136, de 8 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Europroject Ingeniería, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

8.975.000 pesetas (53.940,84 euros).

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción: Asistencia técnica al proceso de con-

centración parcelaria del término municipal de Alba-
tàrrec. Clave: PAR-0199.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 136, de 8 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
11.049.030 pesetas (66.406,01 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Ingeniería, Estudios y Servicios,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

10.445.220 pesetas (62.777,04 euros).

Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras: Ejecución de las obras del proyecto
modificado 1 de la red de riego del sector A del
canal Algerri-Balaguer. Desglosado 2. Tramo: Albe-
sa (Noguera). Clave: AX-94003, y ejecución de las
obras de la transformación en riego de la zona de
concentración parcelaria al término municipal de
Torres de Segre (Segrià). Clave: VR-98001.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 126, de 27 de mayo de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
138.991.200 pesetas (835.353,94 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Catalana D’Enginyeria, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

125.457.480 pesetas (754.014,64 euros).

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.

c)
d) Anuncio de licitación: El que se especifica

en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&37.888-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la nueva

construcción IES 4/3 líneas en el IES «Can
Peixauet», de Santa Coloma de Gramanet (Barce-
lonès). Clave: INC-98377.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
524.980.473 pesetas (3.155.196,19 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Aldesa Construcciones, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

513.964.388 pesetas (3.088.988,18 euros).

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de construc-

ción reforma del garaje de la Comisaría de Bar-
celona. Clave: CBB-98398.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de 5 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
59.931.532 pesetas (360.195,76 euros).

Fecha de adjudicación: 29 de junio de 1999.
Adjudicataria: «Obres i Contractes Penta, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

52.043.834 pesetas (312.789,74 euros).

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de firme

reconstrucción. Construcción del firme del acceso
a Portainé, puntos kilométricos 14,000 al 18,000.
Tramo: Rialp. Clave: RL-99115.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
109.367.014 pesetas (657.308,99 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Sorigue, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

117.302.026 pesetas (704.999,37 euros).


