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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&39.237.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se convoca el concurso abierto
1999-0-13.

El Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
con código de identificación fiscal Q-3369025-F,
convoca el concurso abierto 1999-0-13.

Objeto: Aparatos médico asistenciales-2 (Plan de
Montaje y Plan de Necesidades): Aparatos para
rehabilitación, láser yag, láser fotocoagulador, reti-
nógrafo y báscula para pacientes encamados.

Presupuesto: 19.450.000 pesetas (116.896,85
euros), con sujeción a las siguientes bases:

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se exime de su presentación

a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
Ley 13/1995.

Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-
tratación designada al efecto, en la sala de Juntas
del Hospital. La fecha y hora de apertura de pro-
posiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado Hos-
pital.

Riaño-Langreo, 4 de octubre de 1999.—El Direc-
tor Gerente.—40.073.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que anuncia la licitación
de la obra que se cita.

Objeto: Obras de mejora de la red hidrológica
de la cuenca del Duero.

Tramitación urgente, procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación subasta pública.

Presupuesto: 18.316.358 pesetas.
Garantía provisional: 366.327 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del decimotercer día
natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid, a partir
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciarán en el tablón de anuncios con ante-
lación mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 20 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, Antonio J. Alonso Burgos.—&39.990.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se rectifican
errores en el anuncio. Clave: HU(SE)-1420.
Título: Doñana 2.005. Actuación número 1:
Restauración de los arroyos Soto Chico y
Soto Grande y del arroyo de la Laguna de
los Reyes. Proyecto 05/1999, de restaura-
ción de los arroyos Soto Grande y Soto Chico
y de la Laguna de los Reyes. Término muni-
cipal de Almonte (Huelva).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 230,
de 25 de septiembre de 1999, se publica licitación
mediante concurso de las obras del epígrafe.

Advertido error en la clasificación se procede a
su rectificación.

La clasificación requerida es:

Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría de contra-
to e).

El plazo de admisión de ofertas se prolonga hasta
las catorce horas del día 19 de octubre de 1999.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&40.001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Unidad Técnica Auxiliar de
Policía del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación del contrato
de suministros que se cita. Expedien-
te S-405/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-405/99.

2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins-
talación de sistemas de alimentación de corriente
continua y aire acondicionado.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 87.000.000 de pesetas (522.880,53 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, número 16.
c) Localidad y código postal: Getxo (Vizcaya),

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 8 de noviembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación del expediente.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
A las diez horas del día 8 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a)
b)
c) Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

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

Getxo, 27 de septiembre de 1999.—El Director,
Jon Etxeberria Orue.—&39.257-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, del Estudio
de Seguridad y Salud, del Estudio Geotécnico y
posterior dirección de obra de la nueva construcción
de una residencia y centro especial de trabajo para
enfermos mentales en Sant Pere de Torelló-Vall de
Ges. Clave: BSD-99294.

c) Lugar de ejecución: Osona.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses para la

redacción del proyecto básico y de ejecución, del
Estudio de Seguridad y Salud, del Estudio Geo-
técnico. El plazo para la ejecución de la dirección
de obra se ajustará a la duración real de las obras.

El término para la ejecución de la dirección de
la obra se ajustará a la duración real de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.900.000
pesetas (101.571,05 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
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vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de noviembre 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 tres 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 por correo.

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

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.076.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública 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 detallan.

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 detallan.

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,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de noviembre de 1999, a las
trece horas.

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

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres 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 por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6 a las once cuarenta
horas del día 9 de noviembre de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&40.079.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a dos líneas del CEIP «La Portalada»,
en Altafulla. Clave: PAT-99342.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 10.300.000 pesetas (61.904,25
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a dos líneas del CEIP «Francesc Bur-
niol», en Argentona. Clave: PAC-99346.

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 8.400.000 pesetas (50.485,02 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a una línea del CEIP «Artur Martorell»,
en Badalona. Clave: PAC-99348.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 8.400.000 pesetas (50.485,02 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a una línea del CEIP «Joan Miró», en
Badalona. Clave: PAC-99349.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a dos líneas del CEIP «Marquès de la
Pobla», en Capellades. Clave: PAA-99365.

Lugar de ejecución: Anoia.

Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 7.300.000 pesetas (43.873,88 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a dos líneas del CEIP «La Tossa», en
Santa Margarida de Montbui. Clave: PAA-99409.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 7.900.000 pesetas (47.479,96 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a una línea del CEIP «García Lorca»,
en Santa Margarida de Montbui. Clave: PAA-99408.

Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 8.800.000 pesetas (52.889,07 euros),
IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a 3/2 líneas del IES «Cavall Bernat»,
en Terrassa. Clave: IAV-99418.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 13.900.000 pesetas (83.540,68
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación del CEIP «Serralavella», en Ullastrell.
Clave: PAV-99420.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción

del proyecto básico y de ejecución, del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del estu-
dio de patología. El plazo para la ejecución de la
dirección de obra se ajustará a la duración real de
las obras.

Presupuesto: 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública la licitación de un contrato.

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

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, del estudio
de seguridad y salud, del estudio geotécnico, del
estudio de patología y posterior dirección de obra


