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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
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B 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 licitación 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.

c) Lugar de presentación: Véase 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: Véase puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véase puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véase puntos 1 y 6.
d) Fecha: 29 de septiembre de 1999. Acto públi-

co. 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 comunicarlos al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
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 fical del proponente. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición 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 haber recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fical 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, 23 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&27.599.

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 defensa de márgenes del río Jalón
aguas arriba y aguas abajo del puente de
la carretera de Fresno-Aranda de Mores (Za-
ragoza). Clave: 09.430.240/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

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). Teléfono: 91 597 67 43.
Telefax: 91 597 59 12 y 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 :
09.430.240/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección mediante
escollera natural en las zonas afectadas por la ero-
sión. Dicha protección, asentará sobre una zapata
de idéntico material. En la zona donde se producen
los depósitos se procederá a la extracción de los
mismos.

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

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
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,
7.418.999 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 148.380 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuesto y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría b.
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 la doce
horas del día 9 de septiembre 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
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B 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 licitación 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.

c) Lugar de presentación: Véase 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: Véase puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véase puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véase puntos 1 y 6.
d) Fecha: 29 de septiembre de 1999. Acto públi-

co. 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 comunicarlos al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
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 fical del proponente. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición 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 haber recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fical 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, 23 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&27.595.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto y eje-
cución de las obras de la estación depuradora
de aguas residuales del sistema de Alzira,
en los términos municipales de Alzira y otros
(Valencia). Clave 08.346.643/2101.

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.
b)
3. a) Lugar de ejecución: Términos municipa-

les de Alzira y otros (Valencia).
b) Naturaleza y alcance de las obras: Estación

depuradora de aguas residuales situada en la partida
«El Quadro», ocupa una extensión aproximada de
60.000 metros cuadrados. La instalación tendrá un
caudal medio diario de 26.400 metros cúbicos/día.
Colectores con una longitud total de 26.400 metros
cúbicos/día y estaciones de impulsión.

Presupuesto indicativo: 4.423.080.000 pesetas.
c)
d) La propuesta comprenderá la totalidad de

las obras.
4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5. a) Solicitud de la 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 14 de octubre de 1999.
b) Dirección: Véase el punto 5.a). Oficina

Receptora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho, A-706.

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

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 3 de noviembre de 1999,

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

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
88.461.600 pesetas.


