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6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
Madrid, 28071. Teléfono 597 64 14, telefax
597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 4 de junio de 1999.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría
E; Grupo I, subgrupo 1, categoría E.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
8 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
6.a planta (despacho C-611), Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, salón de actos, 1.a planta,
Madrid.

b) Fecha: 18 de junio de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&21.831.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que anuncia la licitación
del suministro de productos para mante-
nimiento y conservación de las instalaciones
de las presas de Santa Teresa, Águeda, Mila-
gro y azud de Villagonzalo.

Objeto: Suministro de productos para mante-
nimiento y conservación de las instalaciones de las
presas de Santa Teresa, Águeda, Milagro y azud
de Villagonzalo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto: 2.745.133 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 54.903 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42, y en la
oficina destacada del Organismo en Salamanca, ave-
nida de Italia, número 1, puertas sexta y séptima.
Teléfono: 923 25 77 11.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del Organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del Orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid, a partir
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 10 de mayo de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—20.915.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el suministro de material
de oficina, delineación, cintas, etc., no inven-
tariable, para la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, año 1999, expediente núme-
ro 2/99-SM.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 6 de abril de 1999, ha resuelto adjudicar
la contratación del suministro de material de oficina,
delineación, cintas, etc., no inventariable, para la
Confederación Hidrográfica del Ebro, año 1999 (ex-
pediente número 2/99-SM), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa «Barreiro Soria,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 5.090.683
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de abril de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&20.763-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los servicios
de vigilancia y seguridad en el edificio de
las oficinas de la Confederación Hidrográ-
fica del Sur, paseo Reding, 20, Málaga. Años
1999, 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de

1999 a 31 de diciembre de 2001.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 47.239.584
pesetas.

5. Garantía provisional: 944.792 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, paseo Reding, 20,
29016 Málaga. Teléfono 952 12 68 87. Fax
952 21 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 16 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 16 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual-
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, en la citada
sede de la Confederación, a las diez horas del día
28 de junio de 1999.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título,
número del certificado y el nombre y NIF del pro-
ponente. 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 obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En el caso de licitar a varios de los servicios anun-
ciados cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre 1 (documentación administrativa)
del concurso cuyo importe sea superior toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de sobres 1 debe-
rán incluir necesariamente, al menos, la garantía
provisional correspondiente, documento en el que
se notifique el título de la licitación en la cual se
encuentre el resto de la documentación y, en caso
de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y de formalización del contrato y cuan-
tos otros existan legalmente establecidos o se esta-
blezcan en el futuro sobre estas materias.

Málaga, 10 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&21.770.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los servicios
de vigilancia y seguridad de las instalaciones
de la estación elevadora EI-1, oficina, presa
de regulación DI-1 y talleres, en el término
municipal de San Roque (Cádiz), para el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de

1999 a 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.828.736
pesetas.

5. Garantía provisional: 196.575 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, paseo Reding, 20,
29016 Málaga. Teléfono 952 12 68 87. Fax
952 21 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 16 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administra-
ción, deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos


