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dell. Clave: RB-99098. Lugar de ejecución: Vallès
Occidental. Plazo de ejecución: Dos meses. Pre-
supuesto: 18.392.353 pesetas (110.540,27 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de semaforización
de cruce. Carretera C-66, entre la C-255 y la avenida
Montserrat, punto kilométrico 26,257. Tramo: Bor-
diles. Clave: MG-99228. Lugar de ejecución: Giro-
nès. Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
10.991.680 pesetas (66.061,33 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera GI-512, puntos kilométricos
0,000 al 8,717. Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva.
Clave: RG-99156. Lugar de ejecución: Maresme,
Selva. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
182.983.942 pesetas (1.099.755,64 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo,
categoría): G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral variante de Marçà. Carretera T-300, de Falset
a Marçà, punto kilométrico 2,050. Carretera
TV-3002, de Capçanes a Marçà, punto kilométrico
3,250. Tramo: Marçà. Clave: VT-98149.A. Lugar
de ejecución: Priorat. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 108.768.866 pesetas (653.714,05
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo, subgrupo, categoría): A2c, G4c.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia técnica que se cita

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica y dirección
de obra de la agrupación de vertidos de Mairena
del Alcor y El Viso del Alcor (expediente
H-SE5162/ODO0) y de la EDAR de Mairena
del Alcor y El Viso del Alcor (expediente
H-SE5150/ODO0).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y siete
millones ciento cuarenta y siete mil novecientas
treinta y siete (47.147.937) pesetas (283.364,81
euros), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c ) T e l é f o no : ( 9 5 ) 500 74 00 . F a x :

(95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 31 de agosto de 2000, a las diez
horas.

9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2000.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—40.818.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia técnica que se cita

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica y dirección
de obra de la agrupación de vertidos de Écija (ex-
pediente H-SE5149/ODO0) y de la EDAR de Écija
(expediente H-SE5143/ODO0).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho
millones ochocientas cuarenta y dos mil novecientas
ochenta y una (48.842.981) pesetas (293.552,23
euros), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c ) T e l é f o no : ( 9 5 ) 500 74 00 . F a x :

(95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 1 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 10 de agosto de 2000, a las diez
horas.

9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2000.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—40.819.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia técnica que se cita

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Control de calidad de las obras

del desdoblamiento de la variante de Cártama en
la A-357. Tramo: Intersección del acceso al Parque
Tecnológico de Andalucía-enlace de Cártama oeste.
Expediente: C-VG0017/OCC0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y nueve
millones ciento cincuenta y una mil (49.151.000)
pesetas (295.403,46 euros), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información:

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c ) T e l é f o no : ( 9 5 ) 500 74 00 . F a x :

(95) 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del día 18 de agosto de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-

tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 29 de agosto de 2000, a las diez
horas.

9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2000.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—40.820.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima», de 11
de junio de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de «Proyecto, construcción,
puesta en marcha y explotación de una planta de
compostaje de residuos vegetales y lodos de depu-

ración en la Comunidad de Madrid»

1. Entidad adjudicadora: «Gestión y Desarrollo
del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad Anóni-
ma».

2. Objeto del contrato:
a) Número de expediente: GO.05/00.
b) Descripción del objeto: «Proyecto, construc-

ción, puesta en marcha y explotación de una planta
de compostaje de residuos vegetales y lodos de depu-
ración en la Comunidad de Madrid».
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c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
marzo de 2000 y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 8 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 600.000.000
de pesetas o 3.606.072,62 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de junio de 2000.
b) Contratista: «Inima, Sociedad Anóni-

ma» - «O. H. L., Sociedad Anónima», UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 594.794.521 pese-

tas o 3.574.787,06 euros.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director Geren-
te de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente
de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Otero
Canal.—40.457.

HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de la adjudicación, por el procedimiento
abierto y en forma de concurso, del contrato de asis-
tencia técnica a la dirección de las obras del recre-

cimiento del Canal del Piedras (Huelva)

1. Entidad adjudicadora:
a) «Hidroguadiana, Sociedad Anónima». Paseo

de la Castellana, 45, 3.o derecha, 28046 Madrid.
Teléfono: 91 702 70 50. Fax: 91 702 70 54.

b) Número de expediente: HU:209903.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia técnica

a la dirección de las obras del recrecimiento del
Canal del Piedras. Los trabajos a realizar vienen
definidos en el pliego de bases para la contratación
de la asistencia técnica.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.236.956 pesetas (596.426,12 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «EPTISA, Servicios de Ingenie-

ría, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.906.616 pese-

tas (444.187,71 euros).

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Consejero dele-
gado, José María Martín-Montalvo y Vera.—40.154.

HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto
y en forma de concurso, del contrato de consultoría
y asistencia técnica para la realización de los tra-
bajos de asistencia técnica a la dirección de las obras
del subsistema denominado Anillo Hídrico de Huelva

1. Entidad adjudicadora:

a) «Hidroguadiana, Sociedad Anónima», paseo
de la Castellana, 45, tercero derecha, 28046 Madrid.
Teléfono 91 702 70 50. Fax: 91 702 70 54.

b) Número de expedientes: HU.109904,
HU.209905, HU.209906, HU.209907.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La consultoría y asis-
tencia técnica a la dirección de las obras del sub-
sistema denominado Anillo Hídrico de Huelva com-
puesto de las siguientes obras:

1. Regulación del Sifón del Odiel.
2. Desdoblamiento del Sifón Vaciadero y Sali-

nas.
3. Desdoblamiento de los Ramales Principal y

del Tinto desde los Depósitos Reguladores de
Huelva.

4. Cierre de la conducción entre el Ramal del
Tinto y el final de la conducción a la Zona Industrial
de Huelva.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de bases.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de

Huelva, Palos de la Frontera y Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: El que resulte de la eje-

cución real de las obras objeto de la consultoría
y asistencia técnica hasta la presentación de la docu-
mentación «as built» de las mismas, que se estima
en veintidós meses.

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, ciento sesenta y siete
millones ciento treinta y una mil novecientas treinta
(167.131.930) pesetas, o un millón cuatro mil cua-
trocientas ochenta y tres con trece (1.004.483,13)
euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MCA Reprografía.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 535 44 53.
e) Precio aproximado: 5.000 pesetas (30,05

euros).
f) Fecha límite de obtención de documentos:

La que corresponda según el plazo de presentación
de las solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
técnica y profesional, con arreglo a lo previsto en
los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y a lo indicado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce
horas del día 16 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B
y C (documentación administrativa, oferta econó-
mica y técnica).

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Seis meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, a
las trece horas, el día 30 de agosto de 2000, en
la sede social de «Hidroguadiana, Sociedad Anó-
nima», indicada en punto 1.a).
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10. Otras informaciones:

Forma de presentación: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y deberá compren-
der todos los impuestos, derechos y tasas, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en
el momento de presentación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio
de 2000.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Consejero Dele-
gado, José María Martín-Montalvo y Vera.—40.155.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE BALEARES

Solicitada por don Mateo Oliver Verd, Notario
jubilado, que desempeñó su cargo en las Notarías
de Villanueva del Campo (Colegio de Valladolid),
Cervera (Colegio de Cataluña) y Sineu, Llucmajor
y Palma de Mallorca (Colegio de Baleares), la devo-
lución de la fianza constituida en garantía del cargo
de Notario, se pone en conocimiento de quien pudie-
ra tener alguna reclamación contra él, que deberá
formularla, dentro del plazo de un mes desde la
fecha de inserción de este anuncio, ante la Junta
Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Baleares.

Palma de Mallorca, 19 de junio de 2000.—El
Decano, Jaime Ferrer Pons.—40.768.

MERCADOS CENTRALES
DE ABASTECIMIENTO DE MADRID

(MERCAMADRID, S. A.)

1. Entidad adjudicadora: «Mercados Centrales
de Abastecimiento de Madrid, Sociedad Anónima»
(MERCAMADRID, S. A.), con sede social en el
edificio administrativo de la Unidad Alimentaria de
Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas, kilómetro
3,800, Madrid, teléfono número 917 85 00 00 y
fax número 917 86 00 99, convoca una selección
para la adjudicación del proyecto de comunicaciones
del sector de pescados en MERCAMADRID.

2. Objeto del contrato: Es objeto de la presente
selección la adjudicación del proyecto de comunica-
ciones del sector de pescados en MERCAMADRID.

3. Obtención de documentación: El pliego de
bases se puede solicitar en el edificio administrativo
de la Unidad Alimentaria de Madrid, carretera de
Villaverde a Vallecas, kilómetro 3,800, a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio y hasta
el 19 de julio de 2000, de nueve a catorce horas.
Para obtener dicha documentación los interesados
deberán abonar la cantidad de 25.000 pesetas.

4. Presentación de ofertas: La presentación de
ofertas se realizará en el edificio administrativo de
MERCAMADRID hasta las catorce horas del día
19 de julio de 2000.

5. Sólo podrán concursar empresas del sector
de telecomunicaciones.

6. Oferta base de licitación: No se establece
precio tipo de licitación. No será determinante para
la adjudicación la oferta económica más baja.

7. Fianza: El adjudicatario vendrá obligado a
constituir una fianza equivalente al 5 por 100 de
su oferta económica.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de
la Comisión ejecutiva, Pedro E. Escudero de Isi-
dro.—41.648.


