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número 43, (casa de fotocopias). Teléfono: 91 535
16 20, previo pago de su importe.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las trece horas del día 12 de abril de 1999, en
el Servicio de Contratación (oficina receptora de
pliegos) de la mencionada Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador, o dirigidas a éste, en cualquiera
de los sitios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuando las proposiciones no se presenten direc-
tamente en el Servicio de Contratación, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío, y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidos como plazo de presen-
tación. 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 proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

c) Las ofertas deberán redactarse en español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de plicas: Acto público.
b) Lugar, fecha y hora de la apertura: Calle

Agustín de Bethencourt, número 25, planta baja,
Madrid, el 4 de mayo de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 36.998.949 pesetas. Dicha
garantía podrá ser presentada en la modalidad y
por las personas o entidades que especifica la legis-
lación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Con car-
go al presupuesto del Organismo a través de Fondos
de Cohesión. El pago mediante certificaciones men-
suales basadas en la evaluación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de empresas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar la agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (LCAP).

11. Requisitos mínimos:

Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Documentos necesarios para acreditar la solvencia

económica y financiera: Por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Por los medios señalados en
el artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas,
podrán presentar solamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información complementaria: La proposi-

ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentadas en el lugar indi-
cado en el apartado 6.b, y deberá comprender todos
los tributos y derechos, incluido el IVA vigente en
el momento de la presentación.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará el resultado de la calificación con cuatro
días de antelación a la apertura pública, en el tablón
de anuncios de la cuarta planta de la sede del Orga-
nismo, a fin de que los licitadores conozcan y sub-
sanen, en su caso, en el plazo que se indique los
defectos observados.

Gastos de anuncio: El gasto del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: Remitido con fecha 8 de febrero
de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Reservado a la OPOCE.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Confederación, José Antonio Llanos Blas-
co.—7.580.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de un suministro de publicaciones
periódicas de la Biblioteca del CSN. Refe-
rencia SIC/117/99/620.05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIC/117/99/620.05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas de la Biblioteca del CSN.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Se presentará
una sola proposición.

d) Lugar de entrega: Consejo de Seguridad
Nuclear.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el apartado 3.4 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.300.000 pesetas/55.894,13 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado, número 11, 28040
Madrid.

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-

gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 3 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número11.
3.a Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: A las once horas.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios y se prorrateará proporcionalmente al
importe de adjudicación en cada caso.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.—7.644.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes 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: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de abril de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.
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d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
en Correos de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once quince
horas del día 13 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

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

de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero
de 1999.

Barcelona, 12 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&7.614.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Carretera GI-643, de Torroella de Montgrí a Parlavà,
puntos kilométricos 4,450 al 4,521. Carretera
GI-644, de Vullpellac a Serra de Darò, puntos kilo-
métricos 7,948 al 8,292. Tramo: Serra de Darò.
Clave: MG-98013. Lugar de ejecución: Baix Empor-
dà. Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
13.665.678 pesetas (82.132,38 euros) (IVA del 16
por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras del refuerzo del
firme. Carretera GI-642, de Rupià a Parvalà, puntos
kilométricos 0,000 al 3,499. Tramo: Rupià-Parlavà.
Clave: RG-98014. Lugar de ejecución: Baix Empor-
dà. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
43.674.202 pesetas (262.487,24 euros) (IVA del 16
por 100 incluido). Clasificación: Grupo G, subgru-
po 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera C-230, de Amposta a Lleida (Eix del
Ebre), puntos kilométricos 30,600 al 40,600. Tramo:
Xerta-Pont del Llaguter. Clave: RT-98050. Lugar
de ejecución: Baix Ebre. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 167.586.868 pesetas
(1.007.217,36 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Nueva carretera Solsona-Guissona, puntos kilo-
métricos 9,084,375 al 23,500. Tramo: Hostal
Nou-Biosca. Clave: NL-318-F3. Lugar de ejecución:
Segarra, Solsonès. Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 599.888.592 pesetas (3.605.403,05
euros) (IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación:
Grupo A, subgrupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del arreglo y refuer-
zo de la escollera existente, en el frente marítimo
de Vilassar de Mar. Clave: UB-98273.A. Lugar de
ejecución: Maresme. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 39.751.970 pesetas (238.914,15 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 5, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la construcción
del vial de penetración, calle Folchi i Torres, calle
Secretari Daunís. Tramo: Ronda Fluvià Sur-Ronda
Fluvià Norte, en Olot (Garrotxa). Clave: TA-98414.
Lugar de ejecución: Garrotxa. Plazo de ejecución:
Nueve meses. Presupuesto: 97.722.591 pesetas
(587.324,60 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos A y B, subgrupos 2 y 3, cate-
gorías c y d.

Objeto: Ejecución de las obras del suministro de
agua potable en Castellterçol. Elevación de canales
a depósitos reguladores. Término municipal: Cas-
tellterçol (Vallès Oriental). Clave: JC-98328. Lugar
de ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto: 83.318.815 pesetas
(500.756,16 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
nuevo depósito de 3.000 metros cúbicos en Polinyà
(Vallès Occidental). Clave: JC-97245.2. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:

Cuatro meses. Presupuesto: 52.709.289 pesetas
(316.789,21 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la arteria Sant
Quirze-Riera de Caldes. Proyecto de ramal de Polin-
yà (Vallès Occidental). Clave: JC-97245.1. Lugar
de ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Dos meses. Presupuesto: 20.190.077 pesetas
(121.344,81 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
nuevo abastecimiento en alta en la comarca de
Anoia (primera fase). Términos municipales de Pie-
ra y Maquefa. Clave: JC-97267.1. Lugar de ejecu-
ción: Anoia. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto: 562.533.641 pesetas (3.380.895,27 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 1, categoría f.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 2 del proyecto de abastecimien-
to de agua en los municipios del Alt Penedès y
Garraf. Fase 1 (abastecimiento en Cubelles, Sitges,
Sant Pere de Ribes, Roquetes y Vilanova i la Geltrú).
Cubrimiento del depósito número 1 de Vilanova
i la Geltrú (Garraf). Clave: JC-9675-C2. Lugar de
ejecución: Garraf. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 21.742.044 pesetas (130.672,32 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 7, categoría c.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes 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: El que se espe-

cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las
oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93-444 44 44.
e) Fax: 93-419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16, 17 y 19, en los términos que figuran
en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de abril de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

Tampoco se admitirán las proposiciones presen-
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once treinta
horas del día 13 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 12 de febrero de 1999.

Barcelona, 12 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&7.616.

Anexo

Objeto: Conservación integral de carreteras con
túneles de gran longitud y otras carreteras de alta
capacidad. Comarcas: El Maresme-El Vallès Orien-
tal-Osona-La Selva-La Garrotxa-El Ripollès. Clave:
SCC-98167. Lugar de ejecución: Maresme, Vallès
Oriental, Osona, Selva, Garrotxa, Ripollès. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
860.997.922 pesetas (5.174.701,73 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Consultores:
Grupo III; subgrupo 5; categoría D. Contratistas
de obras: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

Objeto: Conservación integral de carreteras de alta
capacidad alrededor de Barcelona. Comarcas del
Barcelonès-El Baix Llobregat-El Vallès Oriental-El
Vallès Occidental y El Maresme. Clave: SCB-98166.
Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix Llobregat,
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme. Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto:
824.996.966 pesetas (4.958.331,63 euros) (IVA del
16 por 100 incluido). Clasificación: Consultores:
Grupo III; subgrupo 5; categoría D. Contratistas
de obras: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

Objeto: Conservación semiintegral de plantacio-
nes de carreteras de alta capacidad. Comarcas del
Barcelonès, El Baix Llobregat, El Vallès Oriental,
El Vallès Occidental y El Maresme. Clave:
SCB-98212. Lugar de ejecución: Barcelonès, Baix
Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Mares-
me. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Pre-
supuesto: 199.503.326 pesetas (1.199.039,14 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido). Clasificación: Con-
sultores: Grupo III; subgrupo 5; categoría C. Con-
tratistas de obras: Grupo K; subgrupo 6; categoría d.

Objeto: Conservación integral de carreteras con
centro en Manresa. Comarcas de La Anoia, El
Bages, Osona y La Segarra. Clave: SCC-98213.
Lugar de ejecución: Anoia, Bages, Osona, Segarra.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupues-
to: 659.999.953 pesetas (3.966.679,61 euros) (IVA
del 16 por 100 incluido). Clasificación: Consultores:
Grupo III; subgrupo 5; categoría D. Contratistas
de obras: Grupo G; subgrupo 6; categoría e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia la convocatoria de concurso.
Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
institucional de la Generalidad Valenciana de infor-


