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Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 26 de enero
de 2000, por la que se anuncian los con-
cursos por procedimiento abierto de las obras
que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase el anexo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Véase el anexo.

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: Véase el anexo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 21
de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véase el anexo.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 6.1.3.o en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 28 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán soluciones variantes que supongan una varia-
ción funcional que pueda representar una mejora
de la solución base. No serán admitidas aquellas
variantes basadas únicamente en el cambio de cali-
dad de los materiales o en la variación de las medi-
ciones contempladas en el pliego de bases. En cual-
quier caso, siempre deberá presentarse una oferta
base además de la proposición variante, si la hubiere.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación: Cero pesetas, recoger
personalmente o por servicio de mensajería.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director general
del CEDEX.—&3.701.

Anexo

Expediente 300003. Obras de cableado en el Cen-
tro de Estudios de Carreteras del CEDEX. Plazo:
Cuatro meses. Presupuesto: 21.538.345 pesetas. Cla-
sificación: Grupo I, subgrupo 7, categoría d.

Expediente 499080. Proyecto y ejecución obras
instalación grupo electrógeno de emergencia en el
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (pa-
seo Bajo Virgen del Puerto, 3). Plazo: Tres meses.
Presupuesto: 17.323.071 pesetas.

Expediente 499081. Obras de climatización edi-
ficio principal y del ala norte del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX. Plazo: Seis meses. Pre-
supuesto: 148.857.427 pesetas. Clasificación: Grupo
J, subgrupo 2, categoría e.

Expediente 499095. Proyecto y ejecución obras
adaptación de instalación eléctrica edificio principal
y ala norte al cambio voltaje a 400/230 v en Centro
de Estudios Hidrográficos del CEDEX (paseo Bajo
Virgen del Puerto, 3). Plazo: Seis meses. Presupues-
to: 64.206.000 pesetas. Clasificación: Grupo I, sub-
grupo 6, categoría d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anonima» por la que se hace pública
la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anonima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
de la mejora local. Conexión de las carreteras GI-600
y GI-682. Tramo: Blanes. Clave: MG-9699.2.

c) Lugar de ejecución: Selva.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 98.464.552 pesetas
(591.783,88 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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
Anonima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, 1.a 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):
G6e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos 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: 25 de febrero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat

Anonima».
2.o Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,

20-30, 1.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que se prevé en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat

Anonima».
b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,

20-30, 1.a planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas cincuenta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&3.842.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se rectifica
el anuncio relativo al saneamiento ovino-ca-
prino por medio de servicios veterinarios
para ejecutar la campaña de brucelosis (19
zonas o lotes).

Advertido error en el expediente de contratación
número 2000/04/7 relativo al saneamiento ovino-ca-
prino por medio de servicios veterinarios para eje-
cutar la campaña de brucelosis (19 zonas o lotes),
mediante la presente y conforme a lo establecido
en el artículo 93 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado, se procede a hacer pública la
siguiente corrección al anuncio de licitación de
fecha 13 de diciembre de 1999, con número de
referencia 400615069452.

Donde dice:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de febrero del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: El día 28 de febrero del año 2000.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas”: 27 de diciembre
de 1999.»

Debe decir:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de febrero del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: El día 9 de marzo del año 2000.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario
Oficial de las Comunidades Europeas”: 5 de enero
de 2000.»

Valencia, 4 de enero de 2000.—La Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, María Ángela
Ramón-Llin Martínez.—&2.878.


