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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de fecha 30 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.449.310 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Interurbana,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.640.609 pe-

setas.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.862.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de sustitución de cubiertas en la Secretaría
General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: SGCO580/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución de cubier-

tas en la Secretaría General.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de fecha 30 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.299.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial-Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.910.972 pe-

setas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.857.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de restauración de fachadas, evacuación de
pluviales y construcción de aceras en el C. N.
Epidemiología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: ECO579/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de

fachadas, evacuación de pluviales y construcción
de aceras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de fecha 30 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.915.223 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ugarte Feijoo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.649.804 pe-

setas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.859.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 27-46.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Paseo peatonal en

la playa de San Román, término municipal de Vice-
do (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.858.410 pesetas
(443.897,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: PROBISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.007.160 pese-

tas (360.650,30 euros).

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&4.886.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 27-1069-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Paseo de la Fachada

Marítima de Viveiro, 3.a fase, término municipal de
Vivero (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 81.649.413 pesetas
(490.722,86 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.748.395 pesetas

(401.165,93 euros).

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&5.028.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la cual se hace públi-
ca la rectificación de la licitación en el anun-
cio que a continuación se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 9 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» numero 272,
página 15152, de 13 de noviembre de 1999), en
el cual se hace pública la licitación de diversos con-
tratos, se quieren rectificar los siguientes puntos del
anuncio, que a continuación se detallan:

Objeto: Ejecución de las obras del acondiciona-
miento. Medidas correctoras de impacto ambiental.
Carretera T-741, 1.a fase, PK 0,677 al 1,377 y 2,504
al 5,015. Tramo: Flix-Riba-Roja d’Ebre. Clave:
CT-9014.1-C1.

Rectificaciones:

Donde dice: «Clasificación (Grupo/Subgrupo/Ca-
tegoría): G5d, K5d»; ha de decir: «Clasificación
(Grupo/Subgrupo/Categoría): G5d, K6d».

En el punto 8, Presentación de ofertas, donde
dice:

«a) Fecha límite: 9 de diciembre de 1999, a
las trece horas.»

Ha de decir:

«a) Fecha límite: 3 de enero de 2000, a las trece
horas.»

En el punto 9, donde dice:

«a) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez cuarenta
y cinco horas, del día 15 de diciembre de 1999.»

Ha de decir:

«a) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once diez
horas, del día 11 de enero de 2000.»

Barcelona, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—6.192.

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-

dad Anónima».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La ejecución de los

contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,
20-30, 1.a planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo, de acuerdo con
lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—6.194.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento y
mejora de la carretera T-200, del punto kilométrico
9 + 800 al 15 + 300. Tramo: El Pla de Santa
María-El Pont d’Armentera. Clave: AT-99024. Pla-
zo de redacción: Seis meses.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y de impacto ambiental de la
variante de Torelló. Carretera BV-5224, del punto
kilométrico 38 + 850 de la C-37 al punto kilomé-

trico 8 + 060 de la BV-5224. Tramo: Torelló-Sant
Vicenç de Torelló. Clave: EI.IA-VB-99222.

Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (30.050,61

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anonima», por el que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anonima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo y el estudio
de impacto ambiental de la nueva carretera. Eix
del Llobregat. Carretera C-1411, de Abrera a Bellver
de Cerdanya, del punto kilométrico 54+000 al
76+250. Tramo: Puig - re ig -Berga . Clave :
EI.IA-NB-99246.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.000.000 de pesetas
(396.667,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figura en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anonima».

2.o Domicilio: Avenida Josep Tarrade-
llas, 20-30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo, de acuer-
do con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—6.195.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Sociedad Anónima» sobre pres-
tación de servicios de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones del «Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe» de la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa pública de
la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios de mantenimiento integral de las instalaciones
del «Museo de las Ciencias Príncipe Felipe» de la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia, ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 144.000.000 de pesetas,
IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Rank Xerox».
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-

cias, Sociedad Anónima».
2.o Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14-2.a

3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.


