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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
presa de Los Melonares en el río Viar.
b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.779.947.073 pesetas.
5. Garantía provisional: 155.598.941 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor, y
en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sin fecha.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 2, categoría f y grupo K, subgrupo 6, categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de enero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán, en el sobre 1 (Documentación Administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la documentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina receptora de proposiciones económicas. Despacho A-706.
2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del pliego de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000. Acto público.
Salón de actos del departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La proposición económica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora establecida como plazo de presentación, debiendo consignar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y número de identificación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.
Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—7.746.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se publica
la licitación de diversos contratos.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima».
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del 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 adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.
5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».
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b) Domicilio: Calle 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) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.
b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica previsto 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2000, a las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».
2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): 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:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».
b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas quince minutos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.
Barcelona, 2 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&
7.621.
Anexo
Objeto: Ejecución de las obras de rehabilitación
de la fachada del patio (parcial) y diversas partes
interiores en el IES «Miquel Taradell», de Barcelona
(Barcelonès). Clave: IQB-98379.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: 7,75 meses.
Presupuesto: 90.858.952 pesetas (546.073,30
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de adecuación a
IES 2/2 L. (barreras, refuerzos estructura y varias
instalaciones) en el IES «Pau Claris», de Barcelona
(Barcelonès). Clave IQB-98380.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 113.185.323 pesetas (668.237,25
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de adecuación:
Vestuarios, gimnasio, barreras arquitectónicas, sectorización en el IES «Joan Maragall», de Barcelona
(Barcelonès). Clave: IQB-98381.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
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Presupuesto: 83.436.874 pesetas (501.465,71
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
a 2L-sala de actos, gimnasio, vestuario y valla en
el CEIP «Santa María de Cervelló», de Cervelló
(Baix Llobregat). Clave: PAA-98384.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 63.661.725 pesetas (382.614,67
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y
ampliación a 2L, supresión de barreras y cubrimiento, pista deportiva en el CEIP «Pompeu Fabra»,
de Vallirana (Baix Llobregat). Clave: PAA-98396.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 144.699.998 pesetas (869.664,50
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de la adecuación
a 2L en el CEIP «Ramón y Cajal», de Ulldecona
(Montsià). Clave: PQT-98402.
Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 90.581.891 pesetas (544.408,13
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM, arreglo de
las fachadas en el IFP «Mare de Déu de la Mercè»,
de Barcelona (Barcelonès). Clave: IQB-99275.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 29.211.925 pesetas (175.567,21
euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Álava
referente al concurso para contratación de
pólizas de seguro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Servicio de Patrimonio.
c) Número de expediente: 174/99.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las
pólizas de seguro para cubrir los riesgos de la Diputación Foral de Álava, organismos forales y de las
sociedades públicas participadas por esta Diputación, en la forma que se establece en los pliegos
de condiciones técnicas.
b) División por lotes y números:
Lote I. Todo Riesgo de Daño Material Responsabilidad Civil.
Lote II. Vida y Accidentes de Empleados y Altos
Cargos.
Lote III. Vehículos, embarcaciones y transporte
de obras de arte.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: No existe presupuesto.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Diputación Foral de Álava. Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
Servicio de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Samaniego, 14, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
(Álava), 01007.
d) Teléfono: 945 18 18 18, extensión 4319.
e) Telefax: 945 18 15 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día inmediatamente anterior
a la fecha límite para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Deberán ser empresas aseguradoras, autorizadas legal o administrativamente
a operar en los ramos a los que presenten sus ofertas
e inscritas en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras del Ministerio de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Diputación Foral de Álava. Registro General.
2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
que se indique en la invitación que se curse a los
admitidos.
e) Admisión de variantes (concurso): Además
de la presentación de ofertas a las pólizas establecidas en el pliego de condiciones técnicas —obligatoria—, se admitirá la presentación de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número.
c) Localidad: 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava).
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: En el Corredor de
Seguros contratado por la Diputación Foral de
Álava.
Corredor: «Egia, Sociedad Anónima».
Domicilio: Postas, 11, segundo.
Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Álava), 01004.
Teléfono: 945 14 29 11.
Fax: 945 13 91 01.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 1999.
Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 1999.—El
Director de Finanzas y Presupuestos, José Luis
Cimiano Ruiz.—&
7.694.

c) Lugar de ejecución: Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Todo el año 2000 y pueden ser prorrogadas
por períodos anuales, hasta un máximo de cinco
prórrogas.

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas
sobre construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en Puenteareas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas
(Pontevedra) por el que se anuncia concurso para
la contratación de la construcción y concesión de
un aparcamiento subterráneo en el casco urbano
de Puenteareas.
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El Pleno municipal en sesiones de 15 de octubre
de 1999 y 12 de noviembre de 1999, acordó aprobar
el pliego de condiciones jurídicas, técnicas y económicas que regirán en el concurso por procedimiento abierto, para la construcción y explotación
de un aparcamiento subterráneo en el núcleo urbano
de Puenteareas, en el que se expone al público por
el plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de Galicia».
Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada en el supuesto de
que se presentasen reclamaciones contra el pliego.
1.

Objeto del contrato:

Obra: Construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en Puentareas.
Precio de licitación: A juicio del ofertante.
2. Plazo de ejecución y duración de la concesión: El plazo de ejecución de las obras se fija en
once (11) meses y comenzará a contar desde la
fecha en la que se firme el acta de replanteo.
La obra se realizará de conformidad con el pliego
de condiciones aprobado por el Pleno en sesiones
de 15 de octubre de 1999 y 12 de noviembre de
1999, estando a disposición de los interesados en
la Secretaría del Ayuntamiento.
El plazo máximo de la duración de la concesión
será de setenta y cinco años, de conformidad con
lo acordado en Pleno del 12 de noviembre de 1999.
3.

Garantías:

Provisional: 7.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de las obras.
4. Presentación de proposiciones y documentación complementaria: Durante los veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación del último publicado («Diario Oficial
de Galicia» o «Boletín Oficial del Estado»), en horas
de oficina.
5. Modelo de proposición: El contenido en el
pliego de cláusulas. Documentación complementaria, la señalada en el pliego. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá
justificar la fecha y hora en la que se hizo el envío
y comunicarlo al Ayuntamiento mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora fijados como plazo
de presentación.
6. Apertura de plicas: A las diez horas del primer
miércoles siguiente al remate del plazo de presentación de proposiciones en el salón de sesiones de
la Casa Consistorial de Puentareas.
Puenteareas, 19 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Castro Álvarez.—&
6.599.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por
la que se anuncia el proyecto de urbanización
de la segunda y tercera etapas del polígono
I del Plan Parcial Can Llong, primera fase.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dependencia que tramita el expediente: OE
Gestió Can Llong.
c) Número de expediente: CO04-O.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización contempladas en la fase
a
1. del proyecto de urbanización de la segunda y
tercera etapas del polígono 1 del Plan Parcial Can
Llong, aprobado definitivamente por la Comisión
de Gobierno Municipal en fecha 24 de noviembre
de 1999.
Es objeto de licitación la primera según el desglose
acorado por el Pleno Municipal en fecha 24 de
noviembre de 1999, que comprende el presupuesto
número 1 del mencionado proyecto de urbanización.
Las obras objeto del contrato consisten básicamente en la implantación de los servicios urbanísticos conforme determina el proyecto de urbani-

