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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).
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Tipo de contrato: Asistencia técnica más dirección
de obra.

Descripción: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto básico y de ejecución del estudio de
seguridad y salud, del estudio de patología y del
levantamiento de planos y posterior dirección de
obra de la reforma del edificio de vía Laietana, núme-
ro 60, para el traslado del Servicio Catalán de Trán-
sito. Clave: TBB-99321.

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

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
26.400.000 pesetas (158.667,20 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Ibering, Estudios y Proyectos,

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

23.780.000 pesetas (142.920,68 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
denominado «Suministro de servidores de red
a los órganos judiciales para 1999 (proyecto
Adriano)».

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales,
Servicio de Contratación y Administración.

Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de servidores de red a los

órganos judiciales para 1999 (proyecto Adriano)».

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.000.000 de pesetas, equivalentes a 457.769,20
euros.

5. Adjudicación: 2 de septiembre de 1999.
Contratista: «Dinsa (Desarrollo Informático),

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total: 75.950.000 pesetas, equivalentes

a 456.468,69 euros.

Sevilla, 9 de septiembre de 1999.—El Director
general de Recursos Humanos y Medios Materiales,
José Antonio Muriel Romero.—&37.909-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia el concurso para la licitación del expe-
diente 99/09/0266. Redacción del proyecto:
Autovía del Camino de Castilla, conexión
de la N-330, con la A-7, Elx (Alicante).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono 96 386 64 00, 46010 Valencia.

2. a) Categoría de servicio y descripción (ar-
tículo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo).

b) Expediente: 99/09/0266. Redacción del pro-
yecto: Autovía del Camino de Castilla, conexión
de la N-330 con la A-7, Elx (Alicante).

3. Lugar de ejecución: El indicado en el apartado
anterior.

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten variantes.

5. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
6. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1, 6.o Telé-
fono 965 90 14 68.

Castellón, avenida del Mar, número 16. Teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50.
Teléfono 96 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 20 de
octubre de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
4 de noviembre de 1999.

d) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 6.a).

e) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de apertura de las ofertas:
(Véase apartado 1), el día 19 de noviembre de 1999,
a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 1.595.000 pesetas (9.586,14 euros).
Definitiva: 3.190.000 pesetas (19.172,29 euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

Anualidades ejercicio 2000: 31.900.000 pesetas
(191.722,86 euros).

Anualidades ejercicio 2001: 47.850.000 pesetas
(287.584,29 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Se adjudicará a la oferta que
la Administración considere más conveniente, sin
atender únicamente al importe económico de ésta,
de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria: El expediente
se encuentra sometido a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 70, apartados
3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 13 de septiem-
bre de 1999.

Valencia, 10 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero, José Ramón García Antón.—&37.884.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso a precios unitarios, procedimiento
abierto, para servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para control y vigilancia de
las obras de «Primera fase Aeropuerto-Ta-
rajalejo-Morro Jable. Tramo: Pecenes-
cal-Valluelo. Isla de Fuerteventura». Clave:
CV-01-FV-237.

Presupuesto máximo de licitación: 161.163.781
pesetas.

Plazo máximo de ejecución: Treinta y seis meses.
Clasificación: Según cláusula 4.2 y 5.2 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

el Servicio de Construcción de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en las
Palmas de Gran Canaria, sita en la planta 10 del
edificio de Servicios Múltiples I, calle Agustín Mira-
lles Carló, número 22. Teléfono 928 30 64 85. Fax:
928 38 04 22.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del 2 de noviembre de 1999.

Apertura de plicas: El día 8 de noviembre de 1999,
a las nueve horas.

La presente Orden ha sido enviada al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
9 de septiembre de 1999.

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre
de 1999.—El Consejero, Antonio Castro Cordo-
bez.—&37.727.

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso a precios unitarios, procedimiento
abierto, para servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para control y vigilancia de
las obras de «Autopista GC-1, Las Palmas
de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguine-
guin-Puerto Rico. Isla de Gran Canaria».
Clave: CV-01-GC-228.

Presupuesto máximo de licitación: 249.710.149
pesetas.

Plazo máximo de ejecución: Treinta y seis meses.
Clasificación: Según cláusula 4.2 y 5.2 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

el Servicio de Construcción de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en las
Palmas de Gran Canaria, sita en la planta 10 del
edificio de Servicios Múltiples I, calle Agustín Mira-


