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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.318.279/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 del de modificación número
1 del proyecto de construcción de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Motril-Salobreña
(Granada).

c)
d) Anunciado en:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
234.763.106 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «OCP CNES, Sociedad Anóni-

ma» y «Abengoa, Sociedad Anónima», UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.763.106 pese-

tas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.485-E.

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 realizar en la
Cuenca Hidrográfica del Segura, el estudio
de la problemática y la contaminación del
medio receptor por las sustancias definiti-
vamente incorporadas a la lista 1 de la Direc-
tiva 76/464/CEE. Clave 07.831.034/0411.

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: 07.831.034/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para realizar en la Cuenca Hidrográfica del Segura,
el estudio de la problemática y la contaminación
del medio receptor por las sustancias definitivamen-
te incorporadas a la lista 1 de la Directiva
76/464/CEE.

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

de 12 de agosto 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:
36.228.528 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aquaplan, Sociedad Anónima»

y «Labaqua, Sociedad Anónima» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.950.340 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.488-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de abastecimiento de
Casrama, con recursos del río Manzanares,
términos municipales varios (Madrid). Cla-
ve 03.328.750/2112.

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: 03.328.750/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de abastecimiento de Casrama, con recursos del
río Manzanares, términos municipales varios (Ma-
drid).

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

de 22 de octubre de 1994. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 27 de octubre de 1994.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Obrascón-Huarte, Sociedad

Anónima» y «Obras Hidráulicas y Viarias» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.751.288.598

pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.484-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso ejecución de las obras del pro-
yecto de limpieza de márgenes y acondicio-
namiento del cauce del río Segura. Tramo
IV. Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante).
Clave 07.400.374/2111.

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: 07.400.374/2111.

2. Objeto del contrato:

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

obras del proyecto de limpieza de márgenes y acon-
dicionamiento del cauce del río Segura. Tramo IV.
Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante).

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

de 11 de agosto 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:
49.977.294 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Iniesta, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.962.862 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.487-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el apartado número 14 del
anuncio del concurso para la ejecución de
las obras del proyecto y documento adicional
de conducción para la reutilización de aguas
depuradas, Las Palmas de Gran Canaria
n o r t e ( G r a n C a n a r i a ) . C l a v e
12.251.120/2111.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 107, de fecha 5 de mayo de
1999, página 6299, se formula la siguiente recti-
ficación:

Donde dice: «14. Variantes. Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece-
sariamente contemplará la solución del proyecto,
no pudiendo presentar variantes como se especifica
en la cláusula adicional número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares».

Debe decir: «14. Variantes. Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece-
sariamente contemplará la solución del proyecto,
pudiendo presentar variantes como se especifica en
la cláusula adicional número 1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares».

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&20.419.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de depósito regu-
lador de la ETAP de Colmenar Viejo (Ma-
drid). Expediente 99-DT-0126/NA.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España). Teléfono
535 05 00. Fax 554 93 00.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de CCP:

Categoría de servicio: 11 y 12, números de refe-
rencia 865, 866 y 871.

Presupuesto: 55.174.588 pesetas.
Clave: 99-DT-0126/NA. Asistencia técnica para

el control y vigilancia de las obras del proyecto
de depósito regulador de la ETAP de Colmenar
Viejo (Madrid).

Trabajos a realizar: Labores de apoyo a la direc-
ción de obra consistentes en vigilancia y control
de calidad, tanto a pie de obra como en fábrica,
durante la ejecución de la obra de construcción
de un depósito regulador en la estación de trata-
miento de aguas potables de Colmenar Viejo (Ma-
drid).

3. Lugar de ejecución: Término municipal de
Colmenar Viejo (Madrid).

4. a) Reservado para una determinada profe-
sión: De conformidad con el pliego técnico y pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

6. Variantes: No se admiten variantes.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Veintidós meses.
8. a) Solicitud de documentación: El pliego

de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Confederación Hidrográfica del Tajo, calle
Agustín de Bethencourt número 25, 28071 Madrid,
Servicio de Contratación, 4.a planta, despacho 406,
teléfono 91 535 05 00 (extensión 316), fax
91 554 93 00. La obtención de la misma en la
calle Maudes, número 43 (casa de fotocopias), telé-
fono 91 535 16 20, previo pago de su importe.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

c) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Por cuenta del solicitante,
contra reembolso.

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

b) Lugar, fecha y hora de la apertura: En
Madrid, a las doce horas del día 12 de julio de
1999, en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, en la dirección indicada en el punto
primero.

10. Garantías exigidas: Garantía provisional,
1.103.492 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre-
sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Financiación a cargo de los fondos propios
del organismo, a través de fondos de cohesión. For-
ma de pago: Mediante certificaciones mensuales.

12. 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).

13. Requisitos mínimos:

Clasificación: Al ser un contrato de asistencia téc-
nica no se exige clasificación, de conformidad con
el artículo 25.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Cualquiera de los señalados
en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Se acreditará según lo previsto
en el artículo 19, apartados a) y b), ambos de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Empresas extranjeras no comunitarias: Artículo
23 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

15. Criterios de adjudicación: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas.

16. Información complementaria:

Forma de tramitación: Ordinaria.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las trece horas del día 25 de junio de 1999, en
el Servicio de Contratación (Oficina Receptora de
Pliegos) de la mencionada Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Forma de presentación: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8.a), Servicio de Contratación,
despacho 406, o dirigidas a éste, en cualquiera de
lo sitios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 de plazo de pre-
sentación. 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 proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En el caso de licitar a varios expedientes cuya

fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional correspondiente, justificación
de la solvencia o clasificación, documento, en su
caso, de agrupación de empresas y documento en
el que se comunique en qué expediente está el resto
de la documentación.

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 cuarta
planta de la sede del organismo, a fin de que los
licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en
el plazo que se indique, los defectos observados.

Gastos del anuncio: El gasto de presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 3 de mayo de
1999.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&19.630.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de nuevos contadores y accesorios.
Expediente 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
tadores y accesorios que permitan determinan los
volúmenes suministrados a los núcleos urbanos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almacén central, Ten-

tegorra (Cartagena).
d) Plazo de ejecución: Durante el año 1999.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 239.413 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.

e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina de Compras.
3.a Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 10 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 30 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&19.636.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio agencia de viajes.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año y la iniciación está prevista para
el 3 de julio de 1999.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del servicio coincidirá con lo que resulte de aplicar
los precios que oferte la agencia de viajes que resulte
adjudicataria.

A efectos orientativos se señala que el gasto corres-
pondiente a este servicio durante 1998 ha sido de
50.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas,
excepto que el licitador se encuentre, como mínimo
clasificado en el grupo III, subgrupo 8, categoría C.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.


