
BOE núm. 72 Jueves 25 marzo 1999 4143

Declaración que indique el promedio anual de
personal y plantilla de personal directivo durante
los últimos tres años.

Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

Declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de
los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14 Plazo de validez de la proposición: Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información adicional:

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas, del día 27 de mayo de 1999.

Modalidad de adjudicación: Concurso.

Forma de presentación: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.a), Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706, y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 («Documentación Adminis-
trativa») del concurso cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas, el día 11 de marzo
de 1999.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—11.915.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave SE
(AZ)-1357.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (AZ)-1357.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
12/1998 de asistencia técnica para el control de
la calidad de las aguas en el ámbito geográfico afec-
tado por la rotura de la balsa de residuos de Bolidén
Apirsa (Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 175.118.096
pesetas.

5. Garantía provisional: 3.502.362 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 12 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&12.049.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la lici-
tación, por el procedimiento de subasta
abierta, de las obras de «Cultivo y conser-
vación de repoblaciones para la defensa de
laderas en los embalses de Fuensanta, Cama-
rillas y Cenajo, términos municipales de Yes-
te, Hellín, Ferez y Socovos (Albacete)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: 86.17.232.0035.99.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Cultivo y conser-
vación de repoblaciones para la defensa de laderas
en los embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo,
términos municipales de Yeste, Hellín, Ferez y Soco-
vos (Albacete)».

b) División por lotes y números: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de

Yeste, Hellín, Ferez y Socovos (Albacete).
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 399.998 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 21 23 55.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de expiración del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», a las doce horas (si
este día fuese sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.o Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación (si este día fuese sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No hay más informa-
ción.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 25 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—11.757.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato del suministro de aparatos
empleados en aforos . Exped iente :
99-CO-0073/NS.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría General).

Objeto: El suministro de referencia.
Número de unidades a entregar: Según pliego de

bases.
División por lotes y número (sólo si existe): No

hay lotes.
Lugar y plazo de entrega: Almacén sito en la

calle Ermita del Santo, número 2, de Madrid. Tres
meses.

Presupuesto base de licitación: 7.093.400 pesetas.
Garantía provisional: 141.868 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, cuarta planta,
despacho 406, teléfonos 91 535 05 00 (extensión
316), fax 91 554 93 00. La obtención de la misma


