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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la delimitación
previa del dominio público y el deslinde y
amojonamiento del tramo fluvial del arroyo
del partido en la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir proyecto Linde, segunda y ter-
cera fase. Clave 05.803.267-0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.803.267-0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la delimitación previa del dominio público y
el deslinde y amojonamiento del tramo fluvial del
arroyo del partido en la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir, proyecto Linde, segunda y tercera
fase.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de fecha 10 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.035.356 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&18.832-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 03/1999, de asistencia técnica,
para realización de sondeos piezométricos
y ensayos de bombeo en el ámbito geográfico
afectado por la rotura de la balsa de residuos
de «Bolidén Apirsa, Sociedad Limitada» (Se-
villa). Clave SE (AZ)-1366.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencias que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (AZ)-1366.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

03/1999, de asistencia técnica, para realización de
sondeos piezométricos y ensayos de bombeo en el
ámbito geográfico afectado por la rotura de la balsa
de residuos de «Bolidén Apirsa, Sociedad Limitada»
(Sevilla).

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

ción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 17.878.113
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 17.835.000 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Compañía General

de Sondeos, Sociedad Anónima».

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&19.175-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, sin
variantes, del contrato de obras de la arteria
de la Fundación Sur para abastecimiento
de Madrid, términos municipales de Val-
demoro y otros (Madrid).
1. Organismo contratante: Confederación

Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España). Teléfo-
no: 91 535 05 00. Fax: 91 554 93 00.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto sin variantes.

b) Contenido del contrato: Las obras de refe-
rencia.

c) Clave, título y presupuesto: 99-DT-0087/NO.
Arteria de la Fundación Sur para abastecimiento
de Madrid, términos municipales de Valdemoro y
otros (Madrid). 2.489.553.203 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad Autó-
noma de Madrid.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: Consisten las
obras de la ejecución de cinco tramos de tubería
enterrada en zanja con trazado contiguo y paralelo
a una conducción existentes de agua para abaste-
cimiento. Con dichas obras se refuerza el abaste-
cimiento de los municipios asentados en la zona
sur de Madrid. Se construirán 43.991 metros lineales
de tuberías, de diámetros comprendidos entre 800
y 500 milímetros.

c) División por lotes y posibilidad de licitar para
una parte de los servicios de que se trate: No
procede.

d)
4. Plazo de ejecución eventual: Veinticuatro

meses.
5. a) Información: Véase punto 1. Secretaría

General, Servicio de Contratación o en el Área de
Proyectos y Obras de la Dirección Técnica de este
organismo.

b) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidad de pago: Para la obtención de la docu-
mentación podrá solicitarse en la calle Maudes, núme-
ro 15 (casa de fotocopias), teléfono: 91 554 54 64,
previo pago de su importe.

6. a) Plazo de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 11 de junio de 1999.

b) Dirección: En el Servicio de Contratación
(oficina receptora de pliegos) de la mencionada
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid), sien-
do la documentación a presentar la señalada en
el pliego de claúsulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador, o dirigidas
a éste, en cualquiera de los sitios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuando las proposiciones no se presenten direc-
tamente en el Servicio de Contratación, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío, y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la

fecha y hora establecidos como plazo de presen-
tación. 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.

Transcurrido, no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

c) Idioma: Las ofertas deberán redactarse en
español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de la apertura: Calle
Agustín de Bethencourt, número 25, plana baja,
Madrid, el 28 de junio de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:
Garantía provisional: 49.791.064 pesetas. Dicha

garantía podrá ser presentada en la modalidad y
por las personas o entidades que especifica la legis-
lación española en vigor.

9. Modalidad de financiación y pago: Con cargo
al presupuesto del organismos a través de fondos
de cohesión. El pago mediante certificaciones men-
suales basadas en la evaluación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de empresas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar la agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (LCAP).

11. Requisitos mínimos:
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Documentos necesarios para acreditar la solvencia

económica y financiera: Por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Por los medios señalados en
el artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas,
podrán presentar solamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información complementaria: La proposi-

ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 6.a), y deberá comprender todos
los tributos y derechos, incluido el IVA vigente en
el momento de la presentación.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas, cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre de documentación general de la
obra cuya clave sea más baja toda la documentación
requerida, y en el resto de los citados sobres deberán
incluir necesariamente, al menos, al garantía pro-
visional correspondiente y copia autenticada del cer-
tificado de clasificación y, en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará el resultado de la calificación con cuatro
días de antelación a la apertura pública, en el tablón
de anuncios de la cuarta planta de la sede del orga-
nismo, a fin de que los licitadores conozcan y sub-
sanen, en su caso, en el plazo que se indique los
defectos observados.

Gastos del anuncio: Los gastos del presente anun-
cio serán de cuenta del adjudicatario.


