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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Grupo Terratest, Cimyson, Icos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.692.822 pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.408-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de consultoría y asistencia para reco-
pilación y normalización de la documenta-
ción disponible sobre glaciares del Pirineo
central español. Clave: 09.803.310/0411.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
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 (España). Telefax 91 597 59 12 y
91 597 67 86. Teléfono 91 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, número
CPC: Categoría del servicio: 12. Número de refe-
rencia: CCP 867.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 47.758.389 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

fica del Ebro (Zaragoza).
4. a) Reservado para una determinada profe-

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b), c)
5. División por lotes: La propuesta comprenderá

la totalidad de los trabajos a realizar.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Doce meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación. Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

b) c)
9. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Hasta las doce horas del día 15 de julio de 1999.
b) Dirección: En el lugar indicado en el punto

8.a). Oficina receptora de proposiciones económi-
cas. Despacho A-706.

c) Idioma: Español.

10. a) Personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 28 de julio de 1999,
a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera (véase punto 1).

11. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
955.168 pesetas.

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

12. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

13. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Los señalados en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para acreditar la capa-
cidad económica, financiera y técnica o profesional.

15. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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

17. Información complementaria: 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 efectúo 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.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, 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.

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

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&22.428.

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 contratación de
los servicios auxiliares para el mantenimien-
to y soporte del sistema automático de infor-
mación hidrogeológica de la Cuenca Sur de
España. Red Hidrosur (Cádiz, Málaga, Gra-
nada y Almería). Clave: 06.803.178/0411.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 117, de fecha
17 de mayo de 1999, página 6898, se formula la
siguiente rectificación:

En lugar de: «14. Condiciones mínimas: Solvencia
económica, financiera y técnica profesional, etc...»,
léase: «14. Condiciones mínimas: Clasificación: Gru-
po III, subgrupo 7, categoría D».

Los licitadores domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar
la solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional conforme a lo señalado en los artículos
16 y 17 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&22.424.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto y obras
para el saneamiento y depuración de aguas
residuales en los municipios integrados en
el entorno de Doñana: Moguer, Beas, Tri-
gueros y San Juan del Puerto (Huelva). Cla-
ve 04.321.290/2101.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. 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 (España). Telefaxes
91 597 59 12 y 91 597 67 86. Teléfono número
91 597 67 43.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
b)
3. a) Lugar de ejecución: Municipios integra-

dos en Doñana.
b) Naturaleza y alcance de las obras: Estación

depuradora de aguas residuales para tratar los ver-
tidos de Moguer (Huelva). Colector general de reco-
gida de aguas residuales y pluviales de la localidad
de Beas y su envío hasta la red general de Trigueros.
Unificación de vertidos de los municipios de Beas,
Trigueros y San Juan del Puerto (Huelva), hasta
la parcela donde se prevé ubicar la depuradora. Plan-
ta depuradora capaz de tratar los vertidos de Beas,
Trigueros y San Juan del Puerto y caminos de acceso
a ambas depuradoras.

Presupuesto indicativo: 1.254.435.211 pesetas.
c)
d) La propuesta comprenderá la totalidad de

las obras.
4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. a) Solicitud de documentación: (Véase el

punto 1). Subdirección General de Presupuestos y
Contratación. Oficina receptora de proposiciones
económicas.

b)
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

Hasta las doce horas del día 15 de julio de 1999.
b) Dirección: Véase el punto 5.a) Oficina recep-

tora de proposiciones económicas. Despacho
A-706.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 28 de julio de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del depar-
tamento, planta primera.

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
25.088.704 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre-
sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

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

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque-
rida, grupo K, subgrupo 8, categoría e.

Los licitadores domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar
la capacidad económica, financiera y técnica o pro-
fesional. Conforme a los señalados en los artículos
16 y 17 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.
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12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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

14. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

15. Información complementaria: La proposi-
ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anejo número 2 al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pre-
sentada en el lugar indicado en el apartado 6.b).
Y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigente 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 obra,
número del certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación 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.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio. Clasificación, docu-
mento en el que se notifique la clave y título de
la obra en la cual se encuentra el resto de la docu-
mentación, copia autenticada del certificado de cla-
sificación, y, en caso de agrupación de empresas,
el documento de compromiso de unión temporal.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas, el día 19 de mayo
de 1999.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—22.429.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para el
desarrollo de los criterios preoperacionales
de funcionamiento de la ampliación de la
EDAR de Villapérez, términos municipa-
les de Oviedo y Siero (Asturias). Cla-
ve: N1.803.742/0411. Expediente núme-
ro 15-99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 15-99. Clave:
N1.803.742/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica para el desarrollo de los criterios preo-
peracionales de funcionamiento de la ampliación
de la EDAR de Villapérez, términos municipales
de Oviedo y Siero (Asturias).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Oviedo

y Siero (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 37.969.009
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: (985) 23 63 00.
e) Fax: (985) 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de junio de 1999, a las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 13 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

tario.

Oviedo, 3 de mayo de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&21.287.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversos expedientes de asistencia técnica.

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

Objeto: Contratación de los expedientes que se
citan en el anexo.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Tramitación: Ordinaria.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y 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 María
de Guzmán, 59 (casa de fotocopias), teléfono 91
554 52 76, previo pago de su importe.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 21 de junio de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep-
tora de Pliegos), de la Confederación Hidrográfica
del 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. Cuando las proposiciones no se presenten
directamente en el Servicio de Contratación, el
empresario deberá justificar la fecha y hora en que
se efectúo el envío y comunicarlo al órgano de con-
tratación mediante télex, telefax o telegrama, dentro
de la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos,
no serán 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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Requisitos de los contratistas: No se exige cla-
sificación. La solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional se acreditará por los medios que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas de cada expediente.

Variantes: No se admiten.
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 12 de julio 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).

Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Información complementaria: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y presentada en el lugar indicado, com-
prendiendo todos los tributos y gastos, incluido el
IVA vigente en el momento de su 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 del expediente.

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 general» del expediente de clave
más baja toda la documentación requerida y en el
resto de los citados sobres deberán incluir nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente y copia autenticada del certificado de cla-
sificación o de los documentos acreditativos de la
solvencia económica y técnica o profesional y, en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de la unión temporal.

Anexo

Asistencia técnica para la coordinación de la segu-
ridad y salud durante la fase de ejecución de la
ampliación de la ETAP, Mancomunidad de Aguas
del Sorbe, término municipal de Mohernando (Gua-
dalajara). Expediente 99-DT-0153/NA. Presupuesto
de licitación: 16.350.838 pesetas. Garantía provi-
sional: 327.017 pesetas. Plazo y lugar de ejecución:
Veinticuatro meses. Mohernando (Guadalajara).

Asistencia técnica para la coordinación de la segu-
ridad y salud de las obras de interconexión de las
cuencas Jarama-Lozoya y Alberche-Guadarrama
para abastecimiento de agua a Madrid. Expediente
99-DT-0158/NA. Presupuesto de licitación:
15.884.815 pesetas. Garantía provisional: 317.696
pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Veinticuatro
meses. Madrid.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&22.422.


