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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA-1114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 05/97 de

reposición de accesos a fincas situadas en la isla
del embalse de Barbate, término municipal de Alcalá
de los Gazules (Cádiz).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 25 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.961.708
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «J. Campoamor,

Sociedad Anónima».

Sevilla, 21 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—5.717-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de saneamiento y reves-
timiento en el tramo I del ATS, en dos zonas,
entre los puntos kilométricos 64,300 y 64,500
la primera y 65,075 y 65,295 la segunda,
en término municipal de Zafra de Záncara
(Cuenca). Expediente 99/DT0028/NO.

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Término municipal

de Zafra de Záncara (Cuenca), doce meses.
Presupuesto base de licitación: 30.009.901 pesetas.
Garantía provisional: 600.198 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, 4.a planta, des-
pacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), fax
554 93 00. La obtención de la misma en calle Mau-
des, número 43 (casa de fotocopias). Teléfono
553 16 20, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoría c.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 12 de marzo de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) de la Confederación Hidrográfica de
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada 4.a planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 29 de marzo de 1999, a las doce horas, en

la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25, planta baja (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario (195.228 pesetas).

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&6.703.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
durante 1999 de diversos contratos de obras
a ejecutar en la cuenca del río Tajo.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt, número
25, 28071 Madrid, Servicio de Contratación, cuarta
planta, despacho 406. Teléfono: 535 05 00 (ex-
tenxión 316). Fax: 554 93 00.

Objeto: Los descritos en el anexo.
Fecha prevista de inicio de los procedimientos de

adjudicación: Abril de 1999.
Otras informaciones: Para cualquier información

complementaria dirigirse al Área de Proyectos y
Obras de la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, en la dirección indicada en
el punto uno.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 8 de febrero de 1999.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—6.698.

Anexo

Colectores y estación depuradora de aguas resi-
duales de Las Navas del Marqués (Ávila).

Lugar de ejecución: Comunidades Autónomas de
Madrid y Castilla y León.

Naturaleza de las prestaciones: El proyecto con-
siste en la construcción de dos colectores para la
reunión en un solo punto de todos los vertidos urba-
nos procedentes de Las Navas del Marqués y en
una estación depuradora de aguas residuales. La
longitud del colector es de 18 kilómetros y el diá-
metro de 500 milímetros.

Estimación del coste máximo: El coste máximo
estimado para esta obra de 1.700.000.000 de pese-
tas, incluido el IVA al 16 por 100.

Fórmula de revisión de precios: La número 9
de las publicadas en el Decreto 3650/1970, de 19
de diciembre, de revisión de precios.

Proyecto 01/99 de refuerzo del sifón de El Pardo
(rama izquierda) y arteria impulsión pozos Fuen-
carral (M/Madrid).

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Madrid.

Naturaleza de las prestaciones: Las obras con-
sisten en el refuerzo de dos conducciones existentes
de abastecimiento de agua a Madrid y en la conexión
entre ambas. Una consisten en la introducción de
una tubería de chapa y de acero de diámetro 1.300
milímetros por el interior de la existente de diámetro
1.400 milímetros y rellenando el espacio con mor-
tero de cemento. Tiene una longitud de 12.000
metros. La otra conducción es la tubería de impul-
sión de diámetro 1.100 milímetros de hormigón
pretensado entre pozos Fuencarral y el depósito
de El Goloso, que se refuerza con tubería de chapa
de acero, diámetro 1.000 milímetros y cuya longitud
es de 4.400 metros.

Estimación del coste máximo: 1.771.482.249
pesetas, incluido el IVA al 16 por 100.

Fórmula de revisión de precios: Se aplicará la
fórmula 9 de las publicadas en el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, de revisión de
precios.

Depósito regulador de la estación de tratamiento
de agua potable de Colmenar Viejo (Madrid).

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Madrid.

Naturaleza de las prestaciones: Las obras con-
sisten en la ejecución de un depósito de capacidad
124.000 metros cúbicos, de dimensiones interiores
256,00 x 99,00 metros cuadrados de planta y una
lámina de agua de 5,00 metros.

Estimación del coste máximo: 1.849.947.459
pesetas, incluido el IVA al 16 por 100.

Fórmula de revisión de precios: Se aplicará la
fórmula número 9 de las publicadas en el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, de revisión de
precios.

Interconexión entre cuencas del Jarama-Lozoya
y Alberche-Guadarrama.

Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Madrid.

Naturaleza de las prestaciones: Se proyecta la
construcción de ocho grandes arterias que habrán
de interconexionar conducciones principales ya exis-
tentes. Se construirán 31.754 metros lineales de
tubería de diámetros comprendidos entre 400 y
1.600 milímetros.

Estimación del coste máximo: 4.896.481.664
pesetas, incluido el IVA al 16 por 100.

Fórmula de revisión de precios: Se aplicará la
fórmula número 9 de las publicadas en el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, de revisión de
precios.

Ampliación de la depuradora de la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe, término municipal de
Mohernando (Guadalajara).

Lugar de ejecución: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Naturaleza de las prestaciones: Ampliar la capa-
cidad de la estación de tratamiento de aguas potables
de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en 1.500
litros por segundo.

Estimación del coste máximo: 1.626.701.814
pesetas, incluido el IVA al 16 por 100.

Fórmula de revisión de precios: Se aplicará la
fórmula número 9 de las publicadas en el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, de revisión de
precios.

Arteria del eje de la N-III, tramo Rivas-Arganda
y Velilla de San Antonio-Loeche y Torres de la
Alameda (Madrid).

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Naturaleza de las prestaciones: Abastecimiento

de poblaciones situadas al este de Madrid. Consisten
en la construcción de 29.592 metros lineales de
tubería de diámetros comprendidos entre 1.000 y
500 milímetros y dos depósitos de agua de 28.500
y 10.000 metros cúbicos, respectivamente.

Estimación del coste máximo: 3.704.256.449
pesetas, incluido el IVA al 16 por 100.

Fórmula de revisión de precios: Se aplicará la
fórmula número 9 de las publicadas en el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, de revisión de
precios.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/99.


