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10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: C. A. 1999-0-53:
El día 15 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&11.805.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros número 4/1999.

Concurso abierto número 4/1999. Prótesis
implante coclear adultos.

Presupuesto de licitación: 27.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 15 de abril de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 30 de abril de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 8 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sáncez.—&11.703.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 21/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de extrac-

ción.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación: Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.203.000 pesetas (73.341,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: Sumilab por importe de

9.745.000 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 9.745.000 pesetas

(58.568,63 euros).

Cuenca, 4 de marzo de 1999.—El Director gerente,
Pedro Jareño Paricio.—&11.641-E.$

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se menciona.
Expediente CA (DO) 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Líquido viscoelástico
y solución de irrigación intraocular.

b) División por lotes y número: Por partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre»,

almacenes generales.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.621.300 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 19 de mayo de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—12.820.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso «Servicio de
difusión de información meteorología del
Instituto Nacional de Meteorología a través
de emisoras de radio».

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso.

Disposiciones comunes:

Entidad adjudicataria: Instituto Nacional de
Meteorología, «Boletín Oficial del Estado»: número
19, de 22 de enero de 1999.

Tramitación: Urgente, abierto de concurso.
Expediente 37: «Servicio de difusión de informa-

ción meteorológica del Instituto Nacional de Meteo-
rología a través de emisoras de radio». Presupuesto:
19.599.996 pesetas.

Adjudicación: 26 de febrero de 1999.
Contratista: «Agronomía Informática, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología (Dele-
gación de la Ministra de Medio Ambiente, O.M.
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do», del 27), Eduardo Coca Vita.—&11.643-E.$

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.

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

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 5 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia y
Sánchez.—&11.674-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de variante. Variante de Ulldecona.
Carretera T-332, del País Valencià a Ulldecona, pun-
tos kilométricos 13,100 al 13,700. Carretera T-331,
de Ulldecona a Vinallop, puntos kilométricos 0,000
al 0,750. Tramo: Ulldecona. Clave VT-9717. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 265, de 3 de noviembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 433.486.880 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adju-
dicataria: OSHSA. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 410.131.643 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Supresión de curvas.
Carretera GI-533, Santa Coloma de Farners, puntos
kilométricos 17,600 al 18,380. Tramo: Santa Colo-
ma de Farners-Vilobí d’Onyar. Clave MG-98026.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 265, de 3 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 51.313.624
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Construccions Rubau. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 49.744.215 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Mejora de taludes.
Carretera C-1411, de Abrera a Guardiola de Ber-
guedà, puntos kilométricos 45,940 al 79,280. Tra-
mo: Balsareny-Puig-Reig-Casserres-Gironella-Berga.
Clave MB-98025. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 265, de 3 de noviembre
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de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
29.499.885 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: Stachys. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 28.895.869 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo del firme. Carretera B-144,
interpolar, puntos kilométricos 0,250 al 3,167. Tra-
mo: Parets del Vallès-Montmeló-Granollers. Clave
RB-98047. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 265, de 3 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
29.340.364 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: PABASA. Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 27.229.325 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del firme. Refuerzo. Carretera T-704,
de Reus a Prades, puntos kilométricos 0,000 al
2,280. Tramo: Riudoms-Maspujols. Clave
RT-98059. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 265, de 3 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
28.174.191 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: Sorigue. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 25.638.500 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Acondicionamiento
de la travesía de Riudoms. Carretera C-310, de Reus
a Pratdip, puntos kilométricos 4,350 al 6,220. Tra-
mo: Riudoms. Clave MT-98042. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 265,
de 3 de noviembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 18.028.601 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Pavimentos Barcelona. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 18.115.000
pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Acondicionamiento
de la travesía de Montbrió del Camp. Carretera
T-310, de Reus a Pratdip, puntos kilométricos 9,100
al 10,800. Carretera T-312, de Cambrils a Montbrió
del Camp, puntos kilométricos 6,430 al 6,850.
Carretera T-320, de Montbrió del Camp a la esta-
ción de Botarell, puntos kilométricos 0,000 al 0,240.
Tramo: Montbrió del Camp. Clave MT-98043.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 265, de 3 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 10.114.139
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Pavimentos Barcelona. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 9.926.321 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Carretera T-330, de
Arnes a Prat de Comte, puntos kilométricos 11,022
al 11,437; 12,150 al 13,582; 16,100 al 17,374;
21,500 al 21,600 y 24,059 al 24,345. Tramo:
Arnes-Horta de Sant Joan-Prat de Comte. Clave
MT-9712. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 271, de 11 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
196.609.169 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: Aldesa Construccio-
nes. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción (IVA incluido): 194.309.961 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de acondicionamiento. Medidas correc-
toras de impacto ambiental. Carretera B-231, puntos
kilométricos 0,624 al 6,215. Tramo: Esparregue-
ra-Els Hostalets de Pierola. Clave AB-9692-C1.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 11 de noviembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 42.590.101
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Garden Tona. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
37.828.971 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora general. Acondicionamiento,
vías lentas y obras complementarias. Carretera
N-152, de Barcelona a Ripoll, puntos kilométricos

75,300 al 95,030. Tramo: Les Masies de Voltre-
gà-Orís-Sant Quirze Besora. Clave AB-98080. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 277, de 18 de noviembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 389.738.175 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adju-
dicataria: AMSA. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 368.390.854 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del afirmado. Refuerzo del firme con
aglomerado bituminoso en caliente. Camino de
Almacelles a Vallmanya, puntos kilométricos 0,000
al 11,886. Tramo: Almacelles-Gimenells. Clave
RL-98130. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 277, de 18 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
113.315.026 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: Sorigue. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 102.533.733 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Puente sobre la riera
de Palau. Carretera B-122, de Terrassa a Castellbeli
i el Vilar. Tramo: Terrassa. Clave MB-9127.A2.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 146.366.220
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: ACS, Proyectos, Obras y Cons-
trucciones. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 139.694.118 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Puente sobre la riera
de Maspujols. Carretera T-310, de Reus a Pratdip,
punto kilométrico 3,935. Tramo: Riudoms. Clave
MT-98002. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 290, de 4 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):
97.389.758 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: Sorigue. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 96.837.272 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo del firme. Carretera GI-524,
de Olot a Banyoles, puntos kilométricos 19,200 al
9,529. Tramo: Santa Pau-Mieres. Clave RG-98022.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 57.099.809
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Servià Canto. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
53.615.925 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de construcción de un aparcamiento
junto a la estación de Valldoreix. Clave TF-98267.2.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 265, de 3 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 55.409.597
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: COMAPA. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
55.120.012 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la modificación y adaptación a la
normativa vigente de las instalaciones eléctricas de
media y baja tensiones de la L4 del FMB. Clave
TM-98263.2. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 271, de 11 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
1.314.805.510 pesetas. Fecha de adjudicación: 21
de enero de 1999. Adjudicataria: EMTE. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 1.220.615.101 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la renovación de cuatro escaleras
mecánicas de la red del FMB. Clave TM-98266.3.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 11 de noviembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 32.850.374
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de

1999. Adjudicataria: Macosa Elevación. Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 32.688.075 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del trasvase del torrente Masarnau.
Término municipal de Igualada. Clave JC-97236.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 265, de 3 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 309.606.018
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: COMSA. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
304.615.992 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la canalización y defensas del barran-
co del Prat. Término municipal de Alòs de Balaguer
(Noguera). Clave JP-98315. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 271, de 11
de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 13.911.513 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: M.
y J. Grúas. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 17.577.943 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la reparación de la sección de encau-
zamiento existente del río Sec. Término municipal
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Clave
JC-98330. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 290, de 4 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):
265.327.783 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: COPISA. Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 250.413.949 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora del abastecimiento en alta
en Breda (Selva). Segunda etapa, segunda fase. Clave
JN-98321. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 290, de 4 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):
32.897.699 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: Hormigones Proyec-
tados. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación (IVA incluido): 32.782.825 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la distribución de agua en Llinars
y Espinalvet. Primera fase. Término municipal de
Castellar del Riu (Berguedà). Clave JC-98326.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 14.408.815
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Constructora de Calaf. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 17.982.197 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la canalización de un tramo del
riego Guèmol, entre las calles de Les Pedreres y
Jaume Pahissa. Término municipal de Porqueres
(Pla de l’Estany). Clave JN-98350. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 290,
de 4 de diciembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 14.246.440 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Aglo-
merats Girona. Nacionalidad: Española.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción Instituto de
Educación Secundaria 3/2 en el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Castelló d’Empúries (Alt
Empordà). Clave ING-98058. Anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 285, de
30 de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 491.070.132 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Cap-
deferro. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 471.167.602 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la reforma y ampliación CEIP 1L
y Instituto de Educación Secundaria 2/2, Instituto
de Educación Secundaria «Castell de Quer», de Prats
de Lluçanès (Osona). Clave IQC-98083. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 268.145.207 pesetas.
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Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adju-
dicataria: Construcciones Prho. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
261.597.051 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la nueva construcción CEIP 1L
en el CEIP «Palau», de Palau de Plegamans (Vallès
Occidental). Clave PNV-98046. Anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 285, de
30 de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 235.011.270 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Cons-
tructora Asturiana & HIMEXSA (unión temporal
de empresas). Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 228.501.456 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la reforma y ampliación de los ves-
tuarios anejos en el Instituto de Educación Secun-
daria «Can Planes», de Barberà del Vallès (Vallès
Occidental). Clave IRV-98062. Anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 285, de
30 de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 28.206.178 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Pro-
mociones Navas. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 27.896.791 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Mejora intersección.
Carretera C-153, de Olot a Sant Joan de les Aba-
desses, punto kilométrico 62,890. Tramo: La Canya.
Clave MG-9705. Anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 230, de 28 de septiembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
59.989.622 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicataria: Rubau-Tarres.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 65.432.233 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la variante de acceso sur de La
Llosa del Cavall a la CC-149. Tramo: Puntos kilo-
métricos 0,000 al 0,962. Término municipal de Sol-
sona (Solsonès). Clave JC-98339. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 265,
de 4 de noviembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 55.928.723 pesetas. Fecha
de adjudicación: 22 de diciembre de 1998. Adju-
dicataria: M. y J. Grúas. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 68.244.025
pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de la canalización de los ríos Llobregat
y Bastareny en su confluencia en Guardiola de Ber-
guedà (Berguedà), primera fase, Clave JC-98343.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de 26 de octubre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 59.999.999 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicataria: Hidráulica y Obras. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
73.734.807 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del entubamiento de un tramo de la
riera existente en el núcleo urbano de El Pont de
Vilomara i Rocafort. Término municipal de El Pont
de Vilomara (Bages). Clave JC-97239. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 255,
de 26 de octubre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 30.317.700 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 22 de diciembre de 1998. Adjudicataria:
Hidráulica y Obras. Nacionalidad: Española. Impor-
te de adjudicación (IVA incluido): 38.239.616 pese-
tas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
constructivo de mejora local. Mejora del puente
sobre La Muga en la carretera de Figueres a Sant
Climent Sescebes (GI-V-6024). Término municipal
de Cabanes. Clave XG-98193. Anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 275, de
17 de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 7.500.000 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: PRO-
SER. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación (IVA incluido): 6.701.289 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
constructivo, el estudio informativo y el estudio de
impacto ambiental de la construcción de un nuevo
vial por el interior entre Cambrils y Salou. Clave
XT-98190. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 275, de 17 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
8.500.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: TYPSA. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 7.820.000 pesetas.

Tipo de contrato: Asistencia técnica. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
ejecutivo, estudio de seguridad y salud y estudio
geotécnico de la nueva construcción de una resi-
dencia, centro de día y casal de la tercera edad
en Rubí (Vallès Occidental). Clave BSV-98903.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 277, de 18 de noviembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 20.600.000
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Don Manuel Gómez Triviño.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 19.055.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras de infraestructuras de edificios prefabri-
cados en las Delegaciones Territoriales de Barcelona
Ciudad, Barcelona Comarcas, Girona y Lleida. Cla-
ves XEB-99262, XEC-99263, XEG-99266 y
XEL-99267. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 285, de 30 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
16.300.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: INTECASA. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 15.305.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras de infraestructuras de edificios prefabri-
cados en las Delegaciones Territoriales de Baix Llo-
bregat y Anoia, Tarragona y Vallès Occidental. Cla-
ves XEA-99264, XEV-99265 y XET-99268. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 14.600.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adju-
dicataria: Catalana d’Enginyeries. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
13.271.400 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Ciudad I, II y III. Claves XMB-99200,
XMB-99201 y XMB-99202. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 30
de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 15.390.100 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
PROINTEC. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 14.450.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Ciudad IV, V y VI. Claves
XMB-99203, XMB-99204 y XMB-99205. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 17.990.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Auding. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 16.472.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-

ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Ciudad VII, VIII, IX, X y XI. Claves
XMB-99206 , XMB-99207 , XMB-99208 ,
XMB-99209 y XMB-99210. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 30
de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 19.983.500 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: CEA.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación
(IVA incluido): 18.086.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Comarcas I, II y III. Claves
XMC-99211, XMC-99212 y XMC-99213. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 21.090.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Tec-Engineering. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 19.234.171 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Comarcas IV, V y VI. Claves
XMC-99214, XMC-99215 y XMC-99216. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 17.790.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
GPO. Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación (IVA incluido): 16.210.595 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Comarcas VII, VIII, IX y X. Claves
XMC-99217, XMC-99218, XMC-99219 y
XMC-99220. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 285, de 30 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
26.986.800 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: SUMMA. Naciona-
lidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 24.827.856 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Barcelona Comarcas XI, XII XIII. Claves
XMC-99221, XMC-99222 y XMC-99223. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 21.490.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Doña Eva Miranda Girbau. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 19.587.441
pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Girona I, II, III y IV. Claves XMG-99241,
XMG-99242, XMG-99243 y XMG-99244. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 24.386.800 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
CAST. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 22.655.338 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Girona V, VI y VII. Claves XMG-99245,
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XMG-99246 y XMG-99247. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 30
de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 18.990.100 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Taller
d’Enginyeries. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 17.480.388 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Lleida I, II y III. Claves XML-99248,
XML-99249 y XML-99250. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 30
de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 15.990.100 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicatario: Don
Carles Bordons Xammar. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 14.879.000
pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Lleida IV, V y VI. Claves XML-99251,
XML-99252 y XML-99253. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 30
de noviembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 18.590.100 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Doña
Teresa Vidal Bosch. Nacionalidad: Española. Impor-
te de adjudicación (IVA incluido): 17.381.744 pese-
tas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Tarragona I, II, III y IV. Claves XMT-99254,
XMT-99255, XMT-99256 y XMT-99257. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 25.486.800 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Aquidos. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 23.695.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
de Tarragona V, VI, VII y VIII. Claves XMT-99258,
XMT-99259, XMT-99260 y XMT-99261. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 22.986.800 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Doña Juli Cortés Escoda. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 21.635.176
pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Baix Llobregat y Anoia I, II y III. Claves
XMA-99224, XMA-99225 y XMA-99226. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 16.990.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Greccat. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 15.619.400 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Baix Llobregat y Anoia IV, V y VI. Claves
XMA-99227, XMA-99228 y XMA-99229. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de

licitación (IVA incluido): 16.190.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicatario:
Don Xavier Martí Garcés. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 14.813.925
pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Baix Llobregat y Anoia VII, VIII y IX. Claves
XMA-99230, XMA-99231 y XMA-99232. Anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
285, de 30 de noviembre de 1998. Presupuesto de
licitación (IVA incluido): 17.390.100 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Valeri Consultors. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 16.328.732 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Vallès Occidental I, II, III y IV. Claves
XMV-99233, XMV-99234, XMV-99235 y
XMV-99236. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 285, de 30 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
26.286.800 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicataria: TYPSA. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 23.920.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción conjunta de
los proyectos ejecutivos y de los estudios de segu-
ridad y salud y posterior dirección facultativa de
las obras RAM 1999 en la Delegación Territorial
del Vallès Occidental V, VI, VII y VIII. Claves
XMV-99237, XMV-99238, XMV-99239 y
XMV-99240. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 285, de 30 de noviembre de
1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
25.986.800 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
enero de 1999. Adjudicatario: Don Gerardo Gar-
cía-Ventosa López. Nacionalidad: Española. Impor-
te de adjudicación (IVA incluido): 24.167.724 pese-
tas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
ejecutivo del estudio de seguridad y salud y posterior
dirección facultativa de las obras de la Comisaría
de Les Borges Blanques. Clave CBL-98372. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 302, de 18 de diciembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 9.200.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adju-
dicatario: Don Humbert Costas. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
8.510.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
ejecutivo del estudio de seguridad y salud y posterior
dirección facultativa de las obras de la Comisaría
de Mollerussa. Clave CML-98371. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 302,
de 18 de diciembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 9.200.000 pesetas. Fecha de
adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Casa Consultores i Arquitectes. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
8.280.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
ejecutivo del estudio de seguridad y salud y posterior
dirección facultativa de las obras de la Comisaría
de Pont de Suert. Clave CPL-98369. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 302,
de 18 de diciembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 9.300.000 pesetas. Fecha de
adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Taller d’Enginyeries. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido): 8.626.680
pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
ejecutivo del estudio de seguridad y salud y posterior
dirección facultativa de las obras de la Comisaría
de Ponts. Clave CPL-98370. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 302, de 18
de diciembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 9.150.000 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Auding. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 8.758.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto
ejecutivo del estudio de seguridad y salud y posterior
dirección facultativa de las obras de la Comisaría
de Sort. Clave CSL-98368. Anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 302, de 18
de diciembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 9.300.000 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria: Taller
d’Enginyeries. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 8.533.680 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección de la obra: Ejecución de
las obras de la variante. Variante de Cassà de la
Selva. Primera fase. Carretera C-250, de Girona
a Sant Feliu de Guíxols, puntos kilométricos 10,565
al 15,135. Tramo: Cassà de la Selva. Clave VG-9581.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 44.000.000 de
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Auding. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación (IVA incluido):
40.979.900 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Ejecución de las obras de mejora general. Acon-
dicionamiento, vías lentas y obras complementarias.
Carretera N-152, de Barcelona a Ripoll, puntos kilo-
métricos 75,300 al 95,030. Tramo: Les Masies de
Voltregà-Orís-Sant Quirze de Besora. Clave
AB-98980. Ejecución de las obras del refuerzo del
firme. Carretera B-144 interpolar, puntos kilomé-
tricos 0,250 al 3,167. Tramo: Parets del Vallès-Mont-
meló-Granollers. Clave RB-98047. Ejecución de las
obras de mejora local. Obra de fábrica. Carretera
B-510, puntos kilométricos 1,546 al 0,215. Tramo:
Dosrius. Clave MB-98069. Ejecución de las obras
de mejora local. Mejora de taludes. Carretera
C-1411, de Abrera a Guardiola de Berguedà, puntos
kilométricos 45,940 al 79,280. Tramo: Balsa-
reny-Pui-Reig-Casserres-Gironella-Berga. Clave
MB-98025. Ejecución de las obras de mejora local.
Mejora de la intersección de la carretera BP-1213
con la BV-1212. Carretera BP-1213, de Terrassa
a Monistrol de Montserrat (La Bauma), punto kilo-
métrico 14,170. Tramo: Castellbell y El Vilar. Clave
MB-98070. Puente B-122 sobre la riera Palau
(Terrassa). Clave MB-9127-A2. Anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 290, de
4 de diciembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 32.000.000 de pesetas. Fecha de
adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
Tec-Cuatro. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 29.411.800 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Mejora general. Nueva carretera. Tramo: Bios-
ca-Hostal Nou. Clave NL-318-F3. Ejecución de las
obras de mejora del firme. Refuerzo con aglomerado
bituminoso en caliente. Acceso a las pistas de esquí
Boí-Taüll, puntos kilométricos 0,000 al 2,485. Tra-
mo: Taüll. Clave RL-9734. Ejecución de las obras
del afirmado. Refuerzo del firme con aglomerado
bituminoso en caliente. Camino de Almacelles a
Vallmanya, puntos kilométricos 0,000 al 11,886.
Tramo: Almacelles-Gimenells. Clave RL-98130.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 29.000.000 de
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Catalana d’Enginyeries. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 26.816.300 pesetas.
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Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Red de distribución y planta potabilizadora, primera
fase. Canovàs y Samalús (Vallès Oriental). Clave
JC-98324. Reparación de la sección de encauza-
miento existente del río Sec. Término municipal
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidantal). Clave
JC-98330. Nueva conducción a depósito. Lliçà de
Vall (Vallès Oriental). Clave JC-98344. Proyecto
de acondicionamiento y fijación del cauce de la
riera de Les Arenes a la altura del núcleo urbano
de Can Prat. Término municipal de Matadepera
(Vallès Occidental). Clave JC-98345. Recrecimien-
to, dragado y acondicionamiento de la presa. Sant
Llorenç de Savall (Vallès Occidental). Clave
JC-98358 y Riera de Palau, primera fase. Terrassa
(Vallés Occidental). Clave JC-98362. Anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 301,
de 16 de diciembre de 1998. Presupuesto de lici-
tación (IVA incluido): 22.500.000 pesetas. Fecha
de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
SAEM. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 18.009.000 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de las obras:
Colectores de pluviales, primera fase. Castelldefels
(Baix Llobregat). Clave JC-98327. Acondiciona-
miento y canalización de torrente del Cementeri
entre el área de servicio de la A-16 y el río Foix.
Cubelles (Garraf). Clave JC-98333. Canalización
del desagüe del río Foix del drenaje del área de
peaje de Cubelles. Cubelles (Garraf). Clave
JC-98334. Colectores, interceptores de rieras y
torrentes, primera fase. Cunit (Baix Penedès). Clave
JC-98335. Encauzamiento rieras Comes y Carol,
segunda fase. Sant Climent de Llobregat (Baix Llo-
bregat). Clave JC-98355. Acondicionamiento de rie-
ras. Vilanova i la Geltrú (Garraf). Clave JC-98366.
Prolongación del encauzamiento de la riera de Car-
me, primera fase. Carme (Anoia). Clave JC-98325.
Llevada de aguas a Santa María de Miralles y La
Llacuna. Consejo Comarcal de Anoia. Clave
JC-98331. Proyecto de nuevo abastecimiento en alta
en la comarca de Anoia, primera fase. Términos
municipales de Masquefa y Piera. Clave JC-97267.1.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 301, de 16 de diciembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 44.000.000
de pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: INTECASA. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
40.304.200 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de ejecución de
las obras: Ejecución de las obras de la ampliación
del gimnasio en el Instituto de Educación Secun-
daria «Guillem de Berguedà», de Berga (Berguedà).
Clave IAC-98014. Ejecución de las obras de la nue-
va construcción CEIP 1L y reforma Instituto de
Educación Secundaria 2/1 en el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Seròs (Segrià). Clave
INL-98054. Ejecución de las obras de la ampliación
y remodelación en el CEIP «Jacint Verdaguer», de
Tàrrega (Urgell). Clave PAL-98049. Anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» número 291,
de 4 de diciembre de 1998. Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 33.100.000 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 21 de enero de 1999. Adjudicataria:
PAYMASA. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación (IVA incluido): 30.934.300 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de ejecución de
las obras: Ejecución de las obras de la reforma gene-
ral y adaptación a CEIP 1L en el CEIP Verd de
Girona (Gironès). Clave PQG-98013. Instituto de
Educación Secundaria «Rafael de Campalans», de
Anglès (Selva). Clave IAG-98001. Ejecución de las
obras de la nueva construcción Instituto de Edu-
cación Secundaria 3/2 en el Instituto de Educación
Secundaria de Castelló d’Empúries (Alt Empordá).
Clave ING-98058. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 291, de 4 de diciembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
33.100.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de

enero de 1999. Adjudicataria: TYPSA. Nacionali-
dad: Española. Importe de adjudicación (IVA inclui-
do): 29.023.200 pesetas.

Tipo de contrato: Dirección de obra. Descripción:
Ejecución de la dirección conjunta de ejecución de
las obras: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L en el CEIP Pit-Roig, de Barcelona
(Barcelonès). Clave PSB-97269. Ejecución de las
obras de la nueva construcción CEIP 1L y reforma
edificio existente en el CEIP Gitanjali, de Badalona
(Barcelonès). Clave PSC-98040. Instituto de Edu-
cación Secundaria «Can Peixauet», de Santa Coloma
de Gramanet (Barcelonès). Clave INC-98377.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 291, de 4 de diciembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 33.100.000
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: CAST. Nacionalidad: Españo-
la. Importe de adjudicación (IVA incluido):
30.397.800 pesetas.

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 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 18 de mayo 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) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en correos, de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 1 de junio 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»: 18 de marzo de 1999.

Barcelona, 18 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—12.808.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera B-212, Vilafranca del Pene-
dès-Sant Jaume dels Domenys, puntos kilométricos
5,000 al 11,700. Tramo: Castellví de la Marca (La
Múnia)-Sant Jaume dels Domenys.

Clave: RB-98093.
Lugar de ejecución: Alt Penedès, Baix Penedès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 67.478.651 pesetas (405.554,86

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme y obras complementarias. Carretera
N-141c, de Manresa a Malla, puntos kilométricos
5,080 al 17,000. Tramo: Sant Fruitós de Bages-Na-
varcles-Calders.

Clave: AB-97018-C1.
Lugar de ejecución: Bages.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 113.915.486 pesetas (684.645,86

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: G, G; subgrupos: 4, 5; cate-

gorías: d, c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento. Ensanchamiento y mejora
del trazado y refuerzo. Carretera L-510, de Llavorsí
a Àreu, puntos kilométricos 2,650 al 13,300. Tramo:
Alins.

Clave: AL-98103.
Lugar de ejecución: Pallars Sobirà.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 449.303.158 pesetas (2.700.366,36

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos: A, B, B, G; subgrupos: 2,

1, 3, 4; categorías: d, d, c, c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de cruce. Rotonda. Carretera N-141, de Llei-
da a Girona, punto kilométrico 110,450. Tramo:
Bescanó.

Clave: MG-98019.
Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 34.709.430 pesetas (208.607,88

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras del acondiciona-
miento. Medidas correctoras de impacto ambiental.
Revegetación y restauración paisajística. Carretera
LV-9224, de Lleida a Balaguer por Menàrguens,
puntos kilométricos 18,480 al 23,540. Tramo:
Menàrguens.

Clave: AL-9430.3-C1.
Lugar de ejecución: Noguera, Segarra.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 11.416.997 pesetas (68.617,53

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rehabilitación de los puentes de autopista A-18
sobre la riera de les Arenes i Palau. Autopista A-18,
de Barcelona a Manresa, puntos kilométricos 18,000
y 20,000. Tramo: Terrassa.

Clave: MB-98067.
Lugar de ejecución: Vallés Occidental.
Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto: 10.055.782 pesetas (60.436,47

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda de Vidreres. Mejora del cruce entre la
C-253 y la GI-680. Carretera C-253, de Santa Colo-


