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

tario.

Madrid, 21 de mayo de 1999.–El Director general,
P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&23.462.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de obra con pro-
yecto del recrecimiento del embalse de Yesa
sobre el río Aragón. Adenda con medidas
correctoras de impacto ambiental y plan de
restitución territorial de su entorno (Navarra
y Zaragoza). Clave 09.123.126/2101.

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). Telefax: 91 597 59 12 y
91 597 67 86. Teléfono: 91 597 67 43.

2.a) Modalidad de adjudicación: Concurso de
proyecto y ejecución de las obras.

b)
3.a) Lugar de ejecución: Navarra y Zaragoza.
b) Naturaleza y alcance de las obras:

Proyectar y construir el recrecimiento de la presa
de Yesa mediante una presa de escollera, introdu-
ciendo obligadamente las mejoras propuestas en
cuanto a la coronación y desagüe por Inspección
de Presas y admitiéndose una solución variante refe-
rida al sistema de impermeabilización.

Proyectar y construir las medidas correctoras al
impacto ambiental descritas en la adenda.

Proyectar las actuaciones del Plan de Restitución
Territorial del entorno y ejecutar las seleccionadas
por el importe reflejado en la partida presupuestaria
correspondiente.

Presupuesto indicativo: 23.000.000.000 de pesetas.
c)
d) La propuesta comprenderá la totalidad de

las obras.
4. Plazo de ejecución: Sesenta y dos meses.
5.a) Solicitud de documentación: (Véase el pun-

to 1). Subdirección General de Presupuestos y Con-
tratación. Oficina Receptora de Proposiciones Eco-
nómicas.

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

Hasta las doce horas del día 13 de enero de 2000.
b) Dirección: Véase el punto 5.a). Oficina

Receptora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

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

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 2 de febrero de 2000,

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

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional:
460.000.000 de pesetas.

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda-
lidad y por las personas o entidades 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: Grupos: A, E, I, J, K; subgrupos: Todos, y
categorías: Todas f.

Los licitadores domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar

la capacidad económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

Conforme a lo señalado en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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, pudiendo
presentar una variante 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.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra 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,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la obra en la cual se encuentra el resto de la
documentación, y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

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

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 4 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&24.542.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato de servicio para
la realización de un programa informático
para la gestión de las autorizaciones de ver-
tido de aguas residuales. Expediente núme-
ro 3/99-S.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 29 de abril de 1999, ha resuelto adjudicar
el contrato de servicio para la realización de un
programa informático para la gestión de las auto-
rizaciones de vertido de aguas residuales (expediente
número 3/99-S), celebrado mediante concurso abier-

to, a la empresa «Inclam, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 6.976.020 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, 17 de mayo de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&23.296-E.

Resolución de la Confedaración Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para la rea-
lización de un estudio de geofísica y bati-
metría de la zona de implantación del emi-
sario submarino de Bens (A Coruña).
N1.822.741/0411. Expediente núme-
ro 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 27/99. Clave:
N1.822.741/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica para la realización de un estudio de
geofísica y batimetría de la zona de implantación
del emisario submarino de Bens (A Coruña).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal A

Coruña.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.539.898
pesetas.

5. Garantía provisional: 150.798 pesetas.
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: 16 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 16 de julio 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.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

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

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.


