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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 28 de julio de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento. Planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do 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 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 de 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.

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

12.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&25.506.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de renovación de la distribución de
la energía eléctrica en baja tensión en el
poblado de Gabriel y Galán (Cáceres).
Clave 03.603.289/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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). Telé-
fono 91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12,
91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
03.603.289/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en el desmontaje de las líneas de distribución, sus-
tituyéndolas aprovechando los apoyos existentes,
por líneas de conductor aislado de tipo trenzado.
Los cruzamientos de las calles se harán en zanjas
bajo tubo, con conductor RV 0.6/1 KV.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 636.222 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 5 y 6,
categoría c.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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 B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y
6. Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 28 de julio de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento. Planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do 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 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 de 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 todos los sobres deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&25.515.

Corrección de errores del anuncio publicado
por el Parque de Maquinaria del Ministerio
de Medio Ambiente para la contratación del
servicio de vigilancia.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 138, del día
10 de junio de 1999, a continuación se transcribe
la correspondiente rectificación:

7. Requisitos específicos del contratista:

Donde dice: «a) Clasificación: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría D», debe decir: «a) Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 2, categoría B».

En consecuencia, y dándose por válidas las actua-
ciones practicadas hasta el momento, se otorga un
nuevo plazo de presentación de ofertas que finalizará
a las once horas del día 24 de junio de 1999.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director del
Parque, Carlos Torres Melgar.—25.455.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios por la que se acuerda
la publicación del anuncio para la adjudi-
cación del contrato de servicios que tiene
por objeto el plan integral de comunicación
para el año de la educación vial (expedien-
te C.C.C. número C02/15/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/15/1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan integral de
comunicación para el año de la educación vial.

b) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Se establece un plazo de cuarenta días,
desde la orden de inicio de las prestaciones, que
no podrá ser anterior al depósito de la garantía
definitiva para la ejecución y entrega de la campaña,
si bien la difusión de la misma se realizará hasta
la finalización del año 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, por Orden del órgano
de contratación de fecha 10 de mayo de 1999.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, se establece un presupuesto de 100.000.000
de pesetas (601.012,10 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta pesetas, por ello, el licitador habrá de
presentar su oferta en pesetas. En el supuesto de
que la oferta sea presentada tanto en pesetas como
en euros, únicamente será tenido en cuenta el impor-
te señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).


