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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio para la determinación cualitativa y
cuantitativa de los visitantes del Parque Nacional
de Timanfaya. Años 1999 y 2000.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Timanfaya y oficinas de la Administración del Par-
que, así como en todos aquellos lugares que sean
necesarios para el normal cumplimiento de este
servicio.

d) Plazo de ejecución: Los servicios tendrán una
duración de quince meses, debiéndose iniciar el
servicio en un plazo no superior a quince días desde
la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 88.847 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91-597 54 46
e) Telefax: 91-597 55 95,
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre «A» la
documentación exigida en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre «C»,
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3, letras a), b), c),
y la correspondiente para la acreditación de la cali-
dad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día, a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&14.853.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se realiza
adjudicación de contrato.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado la siguiente adjudicación de contrato.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción: Asistencia técnica para la redac-

ción del estudio informático cubrimiento de la Gran
Via de les Corts Catalanes (A-19), en el distrito
de Sant Martí de Provençals. Tramo: Barcelona.
Clave: EI-AB-98024.

c) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 265, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.100.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Gpo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

25.440.000 pesetas.

Barcelona, 29 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—14.792-E.

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

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.

c) 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 especi-
fican 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, 29 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—&14.789-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del acondi-

cionamiento.
Acondicionamiento del firme y obras complemen-

tarias. Carreteras B-122 de Terrassa a Castellbell

i el Vilar, puntos kilométricos 6,077 al 22,000, Tra-
mo: Terrassa-Vacarisses-Rellinars-Castellbell i el
Vilar.

Clave: AB-97028.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 302, de 18 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

104.639.223 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: Probisa & Euroasfalt (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

106.770.001 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras de la mejora

local. Mejora de la conexión de la autopista A-16
con la carretera C-246. Carretera C-246 de Bar-
celona a Valls, punto kilómetro 50,900. Tramo:
Cubelles.

Clave: MB-98143.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 302, de 18 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

42.302.380 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: Amsa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

50.677.961 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del refuerzo

del firme con aglomerado bituminoso en caliente.
Carretera C-149 de la C-1410 a Terradet, puntos
kilométricos 10,400 al 16,000. Tramo: Solso-
na-Terradet.

Clave: RL-9621-A1.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 302, de 18 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

35.396.446 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: Sorigue.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

32.818.279 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de prolongación de la L4 del FMB en Trinitat Nova,
2.a fase. Señalización y enclavamientos.

Clave: XB-9580.3.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 302, de 18 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

151.710.875 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: «Dimetronic, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

147.611.102 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de colectores de desguace de la escorrentía de la
cuenca de Poal. Término municipal de Castelldefels
(Baix Llobregat).

Clave: JC-98327.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 302, de 18 de diciembre de 1998.
Presupuesto de licitación (IVA incluido):

226.473.965 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1999.
Adjudicatario: «Obras y Servicios Hispania, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

209.286.858 pesetas.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de acondicionamiento y fijación del cauce de la
riera de Les Arenes a la altura del núcleo urbano
de Can Prat, 1.a fase. Término municipal de Mata-
depera (Vallès Occidental).

Clave: JC-98345.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»

número 302, de 18 de diciembre de 1998.


