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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Catalunya, Societat
Anonima», por la que se hacen públicas
diversas adjudicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: «Regs de Catalunya, Societat Ano-
nima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: La ejecución de los con-
tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se relacionan.

b) Descripción del objeto: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del 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 o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

5. Adjudicación:

a) Fecha: El que se especifica en el anexo para
cada uno de los expedientes que se relacionan.

b) Contratista: El que se especifica en el anexo
para cada uno de los expedientes que se relacionan.

c) Nacionalidad: El que se especifica en el anexo
para cada uno de los expedientes que se relacionan.

d) Importe de la adjudicación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

Barcelona, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&6.656.

Anexo

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

modificado de entubamiento de la acequia de Bell-
munt. Clave: UT-98004.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 11 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicataria: «FCC Construcción, Sociedad

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

129.715.404 pesetas (779.605,28 euros).
Tipo de contrato: Dirección de obra.
Descripción: Ejecución de la dirección conjunta

de las obras: «Ejecución de las obras del proyecto
de riego de la zona de La Tallada-Ullà-Torroella
de Montgrí. Baix Ter. Margen izquierdo, sectores
B y C (Baix Empordà). Clave: TR-95010» y «Com-
plementario 1 de riego de la zona de La Talla-
da-Ullà-Torroella de Montgrí. Baix Ter. Sectores B
y C (Baix Empordà). Tubería principal diámetro
1.200 milímetros. Clave: TR-95010-C1».

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 226, de 21 de septiembre de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
23.000.000 de pesetas (138.232,78 euros).

Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 1999.
Adjudicataria: «Investigación Técnica y Calidad,

Sociedad Anónima».

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

19.936.085 pesetas (119.818,28 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, de 24 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia subasta, para el suministro
de gasóleo tipo C para calefacción con des-
tino a los distintos centros y unidades depen-
dientes de la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de gasó-
leo tipo C para calefacción con destino a distintos
centros y unidades dependientes de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social.

b) Número de unidades a entregar: 2.203.000
litros.

d) Lugar de entrega: En los distintos centros
y unidades dependientes de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2000, y nunca
antes del 1 de enero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.150.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.203.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Telefax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera.
Informe de institución financiera.
Solvencia técnica.
Relación de los principales suministros efectuados

durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, fechas y destino público y privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

2.o Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Valladolid, 24 de noviembre de 1999.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social, Carlos Fer-
nández Carriedo.—&6.370.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid,
Departamento Central del Área de Régimen
Interior y Patrimonio, por la que se anuncia
el concurso para contratar diverso mobiliario
con destino al Departamento de Extinción
de Incendios (Parque número 8).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Compras.
c) Número de expediente: 135/99/00259

(9900219).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
mobiliario con destino al Departamento de Extin-
ción de Incendios (Parque número 8).

d) Lugar de entrega: Almacén de Mantenimien-
to del Parque número 8, sito en calle Pío Felipe,
sin número.

e) Plazo de entrega: Será de treinta días, con-
tados a partir de la fecha de formalización del corres-
pondiente contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Garantía provisional: Fase 1, 240.000 pesetas
(1.442,429 euros); fase 2, 1.000.000 de pesetas
(6.010,121 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece horas del día 4 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica, así como profesional, que
deberá acreditar por uno o varios de los medios
establecidos en los artículos 16 y 18 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Patrimonio (Negociado de Contratación).

2.o Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como máximo, a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Patrimonio.

b) Domicilio: Sala de juntas, calle Mayor, 72,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los criterios de la
adjudicación serán los señalados en la cláusula 9.adel
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Jefa del
Departamento Central del Área de Régimen Interior
y Patrimonio, María del Carmen Díez Sanjuanbe-
nito.—&6.615.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de vestuario, calzado y otro material
con destino al personal de distintos servicios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS99/30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, calzado y otro material con destino a personal
municipal, conforme a los anexos I y II del pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: 18 lotes.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Oviedo.
e) Plazo de entrega: Conforme a la cláusula ter-

cera del pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, precio máximo,
70.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, Lotes I, IV, VI y IX,
100.000 pesetas; para el resto de los lotes, 50.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00.

e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima del
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en Multiquiosco
Bellavista, calle Víctor Chávarri, número 25, de
Oviedo, teléfono 985 22 88 88, fax 985 22 56 52.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de noviembre
de 1999.

Oviedo, 25 de noviembre de 1999.—El Concejal
delegado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&6.637.


