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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.252.151/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

laciones de suministro de agua para regadío y reno-
vación del abastecimiento al poblado del embalse
de Bárcena del Regadío del Bierzo, término muni-
cipal de Ponferrada (León).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 8 de enero de 1999 (rectificaciones del 16 y
del 27).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.978.380 pe-

setas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—41.972-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la realización del
estudio del análisis de la situación actual
en materia de abastecimientos en períodos
de sequías. Clave: 21.803.424/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

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.

c) Número de expediente: 21.803.424/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del estudio del análisis de la
situación actual en materia de abastecimientos en
períodos de sequías.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

y en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.382.284 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—42.009-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1024/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del borde marítimo y playa de las Fuentes de Alco-
cebre (Castellón).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de julio
de 1999.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total, 97.397.312 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.723.055 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&42.027-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensa de la margen derecha del río
Noguera de Cardos (LR/Lladorre). Expe-
diente número 26/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensa de la margen derecha del
río Noguera de Cardos (LR/Lladorre) (expediente
número 26/99-Obs), celebrado mediante subasta
abierta, a la empresa «Drenaje y Construcciones,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 14.100.000
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.015-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta para el proyecto de
encauzamiento del barranco de San Antoni
(LR/Rialp). Expediente número 27/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de encauzamiento del barranco de San
Antoni (LR/Rialp) (expediente número 27/99-Obs),
celebrado mediante subasta abierta, a la empresa
«Transportes y Excavaciones Río Valle, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 89.140.600 pesetas,
y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.016-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de dragado y construcción de rampa de acce-
so en el vaso de azud de toma del canal
alimentador del embalse de «González Laca-
sa», término municipal de Villoslada de
Cameros (La Rioja). Expediente núme-
ro 28/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de dragado y construcción de rampa
de acceso en el vaso de azud de toma del canal
alimentador del embalse de «González Lacasa», tér-
mino municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)
(expediente número 28/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa «Eurocontratas,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.745.755
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.018-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de dragado y defensa del río Segre en el
paraje Granyena (LR/Lleida). Expediente
número 25/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de dragado y defensa del río Segre en
el paraje Granyena (LR/Lleida) (expediente núme-
ro 25/99-Obs), celebrado mediante subasta abierta,
a la empresa IDECONSA, en la cantidad de
88.963.087 pesetas, y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.013-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de acondicionamiento del camino de acceso
al pie de presa de Mediano (HU/La Fueva).
Expediente número 29/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 23 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de acondicionamiento del camino de
acceso al pie de presa de Mediano (HU/La Fueva)
(expediente número 29/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa CEINSA, en la can-
tidad de 13.475.000 pesetas, y en las demás con-
diciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.019-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensa de la margen izquierda del río
Noguera de Valferrera (LR/Alins). Expe-
diente número 22/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensa de la margen izquierda del
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río de Valferrera (LR/Alins) (expediente núme-
ro 22/99-Obs), celebrado mediante subasta abierta,
a la empresa «Marco Ebro, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 34.978.000 pesetas, y en las demás
condiciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—42.008-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensas en la población de Llavorsi, en
la margen izquierda del río Noguera de
Cardos (LR/Llavorsi). Expediente núme-
ro 24/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensas en la población de Llavorsi,
en la margen izquierda del río Noguera de Cardos
(LR/Llavorsi) (expediente número 24/99-Obs), cele-
brado mediante subasta abierta, a la empresa «Al-
gacron, Sociedad Anónima», en la cantidad de
15.930.600 pesetas, y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—42.011-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensas en la población de Sort, en la
margen izquierda del río Noguera Pallaresa
y en el barranco de la Pietat (LR/Sort).
Expediente número 23/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensas en la población de Sort,
en la margen izquierda del río Noguera Pallaresa
y en el barranco de la Pietat (LR/Sort) (expediente
número 23/99-Obs), celebrado mediante subasta
abierta, a Alfaipe-II, unión temporal de empresas,
en la cantidad de 77.365.225 pesetas, y en las demás
condiciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—42.010-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de reparación de averías y fugas en el paraje
de «Balsa Buena» del tramo II del Canal
de Monegros . Exped ien te número
21/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de reparación de averías y fugas en el
paraje de «Balsa Buena» del tramo II del Canal
de Monegros (expediente número 21/99-Obs), cele-
brado mediante subasta abierta, a la empresa «So-
ciedad General de Obras, Sociedad Anónima» (SO-

GEOSA), en la cantidad de 15.775.800 pesetas,
y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.005-E.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de obras comple-
mentarias número 1 del de construcción de
la reposición y adecuación de los riegos de
la vega de Adra (Almería), publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 182, de
31 de julio de 1999. Clave 06.261.110/2191.

Donde dice:

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

b) Procedimiento: Abierto-negociado.
c) Forma: Concurso-subasta.»

Debe decir:

«b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
d) Importe de adjudicación: 170.531.833 pese-

tas.»

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.007.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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
expedientes 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. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equialente 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: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratistas 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: 22 de noviembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
No se admitirán las proposiciones presentadas

por correo, de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 29 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 21 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—43.093.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de acabados en
el centro docente de Vila-Seca (Tarragonès). Clave:
ANT-99428.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 317.902.265 pesetas (1.910.631,09

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de remodelación
y adaptación a Instituto de Enseñanza Secundaria
4/3 del Instituto de Enseñanza Secundaria «Ramón
Berenguer IV», de Amposta (Montsià). Clave:
IQT-98389.

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto: 100.990.882 pesetas (606.967,43

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de la dirección con-
junta de las obras de ejecución de las obras de
la mejora local. Mejora de nudo. Carretera B-143,
punto kilométrico 12,900. Tramo: Caldes de Mont-
bui. Clave: MB-98217; ejecución de las obras de
mejora local. Mejora y ensanchamiento del camino
de Sant Quirze del Vallès a Terrassa, de la autopista
A-18, punto kilométrico 15,600, en la carretera
N-150, puntos kilométricos 0,420 al 1,000. Tramo:
Sabadell. Clave: MB-95051.A1.; ejecución de las
obras del firme. Refuerzo del firme y obras com-
plementarias. Carretera C-155 de Sabadell a Gra-
nollers, puntos kilométricos 8,100 al 15,325. Tramo:
Montcada i Reixach-Mollet del Vallès-Lliçà de Vall.
Clave RB-98048, y ejecución de las obras de mejora
local. Mejoras travesía urbana. Carretera C-246-a,
antiguo tramo de Sitges a Vilanova, puntos kilo-
métricos 47,730 al 48,835. Tramo: Vilanova i la
Geltrú. Clave: MB-98035.

c) Lugar de ejecución: Garraf, Vallès Occiden-
tal, Vallès Oriental.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.


