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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo de los equipos oleoelectromecánicos de los
órganos de desagüe de las presas en explotación
de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

b) Lugar y plazo de ejecución: Varios y seis
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.206.766 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, no se exige al ser nece-
saria la previa clasificación; definitiva, el 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. A) Obtención de información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio Económico-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: 976 22 19 93. Telefax: 976 23 43
06.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

B) Obtención de documentación: Las fotoco-
pias del respectivo pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas
se podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor
Cerrada, 2, 50005 Zaragoza. Teléfono: 976 23 10
14, fax 976 21 35 18.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 5, catego-
ría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

Se realizará en acto público por la Mesa de Con-
tratación, el primer lunes, a partir de los diez días
naturales después de la terminación de presentación
de proposiciones (en el caso de coincidir en festivo,
al día siguiente), a las doce horas, en la citada sede
de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 26 de mayo de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&24.953.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de suministro. Clave CA(ZG)-1432.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(ZG)-1432.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 05/1999,
de suministro de coagulantes de base aluminio a
emplear en las plantas de tratamiento de abaste-
cimiento de agua a la zona Gaditanas (Cádiz).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 47.954.400
pesetas.

5. Garantía provisional: 959.088 pesetas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensiones 316 ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de documentación, previo pago del
valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Calle Monte Carmelo, 7.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41011.
e) Teléfonos: 954 283 068/954 283 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

6 de julio de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista.
9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 6 de julio de 1999.
b) Hora límite: Catorce horas.
c) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Hora: A las doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: No procede.

Sevilla, 9 de junio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&25.853.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de la asistencia técnica. Clave:
JA-1424.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1424.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
02/1999, de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT y de las normas de explo-
tación de la presa de Giribaile, términos municipales
de Ibros y Vilches (Jaén).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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: 12.430.502
pesetas.

5. Garantía provisional: 248.610 pesetas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensiones 316 ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de documentación, previo pago del
valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Calle Monte Carmelo, 7.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41011.
e) Teléfonos: 954 283 068/954 283 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

6 de julio de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista.
9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 6 de julio de 1999.
b) Hora límite: Catorce horas.
c) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: Sí.

10. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Hora: A las doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: No procede.

Sevilla, 9 de junio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&25.854.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta del proyecto. Clave CO-1394.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-1394.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto 03/1999,
para ampliación y modernización de las instalacio-
nes de las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en Córdoba.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 93.128.529
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.862.571 pesetas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensiones 316 ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de documentación, previo pago del
valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Calle Monte Carmelo, 7.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41011.
e) Teléfonos: 954 283 068/954 283 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

6 de julio de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría d.

9. Presentación de las ofertas: (Véase el pun-
to 6.)

a) Fecha límite: 6 de julio de 1999.
b) Hora límite: Catorce horas.
c) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas: (Véase el punto 6.)

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Hora: A las doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: No procede.

Sevilla, 9 de junio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&25.852.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ampliación de la con-
ducción C-5 de las de abastecimiento al Alfoz
de Murcia. Expediente A-05/99-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: A-05/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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

5. Garantía Provisional: 716.428 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: 20 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusula admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio 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 Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

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: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 31 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.950.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la inspec-
ción y vigilancia de las obras del proyecto
01/95 de ampliación del abastecimiento al
Campo de Cartagena. Zona Este del Mar
Menor. Sistema Tentegorra-Alumbres. Tra-
mo I (MU/Cartagena). Expediente:
A-05/99-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: A-05/99-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de dichas obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía Provisional: 724.986 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: 20 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusula admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio 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 Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

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: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 31 de mayo de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.952.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento abierto, del con-
trato de servicios que tiene por objeto la
campaña de comunicación, formación y edu-
cación en relación al nuevo sistema de ges-
tión de envases y residuos de envases de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (ex-
pediente CCC número C02/14/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de comu-
nicación, formación y educación en relación al nue-
vo sistema de gestión de envases y residuos de enva-
ses de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente al recibo de la noti-


