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9. Gastos de anuncios: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Yecla, 7 de enero de 1998.—El Director médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&3.571.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases 07/97 de la asistencia de actua-
lización del inventario de vertidos en las
zonas occidental y sur (varias).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe-
deración de la asistencia de referencia a «Incisa,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 19.000.930
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
24.999.182 pesetas, lo que representa un coeficiente
de adjudicación de 0,76006206923 y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento
y efectos.

Badajoz, 15 de diciembre de 1997.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—3.807-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifica el error pade-
cido en el anuncio de las subastas de los
contratos de obra de rehabilitación de 2.100
metros del canal del Alberche, entre los pun-
tos kilométricos 0,000 al 1,000 y del 18,000
al 19,000. Expediente 98-DT0012/NO, y
obras de acondicionamiento de las acequias
42 y 43 derivadas del canal de la M. D.
de la zona regable de Rosarito. Expediente
98-DT-0013/NO.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 307,
página 22932, de fecha 24 de diciembre de 1997,
en cuanto a la fecha de apertura de ofertas, a con-
tinuación se transcribe la misma una vez rectificado:

Donde dice: «Apertura de ofertas: Tendrá lugar
en acto público el 5 de febrero de 1998...», debe
decir: «... Tendrá lugar en acto público el 12 de
febrero de 1998».

Dada la naturaleza de la corrección no quedan
alterados los plazos de presentación de proposicio-
nes.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&4.735.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del
servicio de control de recepciones, salidas
y de riesgos en la fábrica de maderas de
Valsaín (Segovia). Años 1997 y 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francis-
co, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de control

de recepciones, salidas y de riesgos en la fábrica
de maderas de Valsaín (Segovia). Años 1997 y 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto. Concurso público.
Servicio.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.979.596 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Intercop Ibérica, Sociedad Anó-

nima» (Grupo Protecsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.417.292 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1997.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—3.782-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por
la Imagen por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita.

Se hace público, para conocimiento general y de
acuerdo con lo que prevé el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, sobre contratos de las
Administraciones Públicas, que el Instituto de Diag-
nóstico por la Imagen ha realizado el pasado 15
de enero la siguiente adjudicación:

Expediente: 97/6, Suministro de material radio-
lógico.

Adjudicatario: «Agfa Gevaert, Sociedad Anóni-
ma».

Importe de la adjudicación: 35.546.400 pesetas.

Hospitalet de Llobregat, 16 de enero de 1998.—El
Gerente, Carles Casabayó i Queraltó.—&3.694-E.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia una adjudicación. Expe-
diente 129/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones, Suministros y Patrimo-
nio, calle Pau Claris, 81, 5.o, 08010 Barcelona.

c) Número de expediente: 129/97.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres, congelados

y productos de limpieza e higiene para centros de
la Dirección General de Atención a la Infancia.

c) Fecha de publicación de la licitación: 12 de
febrero de 1997, en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público abierto con tramitación
ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
50.333.918 pesetas, dividido en lotes de la siguiente
manera: Lote número 1.1, 13.173.333 pesetas; lote
número 1.2, 6.240.000 pesetas; lote número 1.3,
4.160.000 pesetas; lote número 1.4, 3.120.000 pese-
tas; lote número 2.1, 3.813.333 pesetas; lote número
2.2, 1.109.333 pesetas; lote número 2.3, 866.666
pesetas; lote número 2.4, 1.144.000 pesetas; lote
número 3.1, 9.880.000 pesetas; lote número 3.2,

2.565.333 pesetas; lote número 3.3, 2.426.320 pese-
tas, y lote número 3.4, 1.835.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1997.
b) Contratistas: «Central de Distribución Hote-

lera Serhs, Sociedad Limitada», lotes 1.1, 1.2, 1.4,
2.1 y 2.2; «Congelats Olot, Sociedad Limitada», lote
número 2.4, y «Technichem, Sociedad Limitada»,
lotes 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.307.252 pesetas,

dividido en lotes de la siguiente manera: Lote núme-
ro 1.1, 13.173.333 pesetas; lote número 1.2,
6.240.000 pesetas; lote número 1.3, desierto; lote
número 1.4, 3.120.000 pesetas; lote número 2.1,
3.813.333 pesetas; lote número 2.2, 1.109.333 pese-
tas; lote número 2.3, desierto; lote número 2.4,
1.144.000 pesetas; lote número 3.1, 9.880.000 pese-
tas; lote número 3.2, 2.565.333 pesetas; lote número
3.3, 2.426.320 pesetas, y lote número 3.4, 1.835.600
pesetas.

Barcelona, 20 de enero de 1998.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—3.827-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de nueva vía de comunicación de las áreas
residenciales de Lugones y Llanera con la
ciudad de Oviedo y acondicionamiento gene-
ral de la carretera AS-242, Oviedo-Campo-
manes, tramo Mieres-intersección con la
AS-112.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/97/167-449.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de nueva vía
de comunicación de las áreas residenciales de Lugo-
nes y Llanera con la ciudad de Oviedo y acon-
dicionamiento general de la carretera AS-242, Ovie-
do-Campomanes, tramo Mieres-intersección con la
AS-112.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
135.368.926 pesetas.

5. Garantías provisional: 2.707.378 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.664-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de reparación de la carretera AS-218, Bár-
cena del Monasterio-Piedrafita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/97/157-434.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de reparación
de la carretera AS-218, Bárcena del Monasterio-Pie-
drafita.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiséis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
41.812.316 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 836.246 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-

pado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo II, subgrupo 3, categoría A.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro

General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuarta

planta, sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de

juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-

ta planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.661-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de duplicación de calzada en la carretera
AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Porceyo-Roces,
y acondicionamiento general de la carretera
AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Venta del
Jamón-Venta Veranes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-

cipado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/97/166-448.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de duplicación
de calzada en la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tra-

mo Porceyo-Roces, y acondicionamiento general de
la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Venta del
Jamón-Venta Veranes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintisiete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
104.213.298 pesetas.

5. Garantías provisional: 2.084.266 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuarta
planta, sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.663-11.


