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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.258.133/2891.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras

complementarias número 1 del de modernización
de los regadíos de la Vega Media del Segura, margen
derecha; Azarbe de la Tierra Roya y Balsa de Regu-
lación (Murcia).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.254.379 pesetas (IVA 15 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Ventas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.821.808 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&25.958-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases número 4/1998, de asistencia téc-
nica para estudio de la aportación de recur-
sos hídricos procedentes de la innivación de
sierra Nevada, en la cuenca del Guadalquivir
(varias provincias), Programa ERHIN. Cla-
ve GR-1302.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR-1302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases núme-

ro 4/1998, de asistencia técnica para estudio de
la aportación de recursos hídricos procedentes de
la innivación de sierra Nevada, en la cuenca del
Guadalquivir (varias provincias), Programa ERHIN.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 13 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.344.791
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 17.900.751 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Ingeniería 75, Socie-

dad Anónima».

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&25.969-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de una obra. Expedien-
te 99/1.6.01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.6.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto 11/98, ins-
talación de iluminación en centros de transforma-
ción de las estaciones elevadoras de la zona regable
del Zújar.

b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a contar des-

de el acta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de obras.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 4.950.562
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-553 02 35.
e) Telefax: 91-554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6,
4.a planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&26.387.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso abierto del con-
trato de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras del proyecto de inter-
conexión entre cuencas del Jarama-Lozoya
y Alberche-Guadarrama (Madrid). Expedien-
te 99DT0159/NA.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España), teléfono:
535 05 00; fax: 554 93 00.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de CCP:

Categoría de servicio: 11 y 12.
Números de referencia: CCP 865, 866 y 867.
Presupuesto: 112.360.695 pesetas.
Clave: 99DT0159/NA. Asistencia técnica para el

control y vigilancia de las obras de interconexión
entre cuencas del Jarama-Lozoya y Alberche-Gua-
darrama (Madrid).

Trabajos a realizar: Labores de apoyo a la direc-
ción de obra durante la ejecución de las obras de
interconexión entre cuencas del Jarama-Lozoya y
Alberche-Guadarrama, según detalle establecido en
el pliego técnico.

3. Lugar de ejecución: Madrid.
4.a) Reservado para una determinada profesión:

De conformidad con el pliego técnico y pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b)
c)
5. División por lotes y posibilidad de licitar para

una parte de los servicios de que se trate: No hay
lotes.

6. Variantes: No se admiten variantes.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Veinticuatro meses.
8.a) Solicitud de documentación: El pliego de

prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares estarán de manifiesto durante
el plazo de presentación de proposiciones en la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de
Bethencourt, número 25, 28071 Madrid, Servicio
de Contratación, cuarta planta, despacho 406, telé-
fono 91 535 05 00 (extensión 316), fax 91 554 93 00.
La obtención de la misma en la calle Ríos Rosas, 44
(casa de fotocopias), teléfono 91 534 73 21, previo
pago de su importe.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

c) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Por cuenta del solicitante,
contra reembolso.

9.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de la apertura: En
Madrid, a las doce horas del día 24 de agosto
de 1999, en las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, en la dirección indicada en el punto
primero.

10. Garantías exigidas: Garantía provisional:
2.247.213 pesetas.

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Financiación a cargo de los fondos propios
del organismo, a través de los fondos de cohesión.
Forma de pago, mediante certificaciones mensuales.

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

13. Requisitos mínimos:

Clasificación: Al ser un contrato de asistencia téc-
nica no se exige clasificación de conformidad con
el artículo 25.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Cualquiera de los señalados
en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica o profesional: Se acreditará según lo previsto
en el artículo 19, apartados a) y b), ambos de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Empresas extranjeras no comunitarias: Artícu-
lo 23 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.


