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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
encabezamiento de este anuncio.

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

12.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación, el Subdirector general de Presupues-
tos y Contratación, Antonio José Alcaraz Cal-
vo.—&29.100.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el pliego de bases con-
curso de proyecto y obra de acondicionamien-
to de edificación para ubicación provisional
de oficina de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana en Mérida.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe-
deración del presupuesto de referencia a «Ferrovial,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 40.215.328
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
40.371.306 pesetas, lo que representa un coeficiente
de adjudicación de 0,996136414, y con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efecto.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&28.973-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para la ela-
boración del proyecto de saneamiento y con-
solidación de las márgenes del río Cadagua,
entre Vallejo de Mena y Villasana de Mena.
Término municipal del Valle de Mena (Bur-
gos). Clave: N1.410.763/0311. Expediente
número 38/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 38/99. Clave:
N1.410.763/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Elabo-
ración del proyecto de saneamiento y consolidación
de las márgenes del río Cadagua, entre Vallejo de
Mena y Villasana de Mena. Término municipal del
Valle de Mena (Burgos).

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

Valle de Mena (Burgos).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.542.487
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 24 de agosto 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. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 29 de junio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&29.130.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99-CO-0073/NS.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Suministro de aparatos
empleados en aforos. Expediente: 99-CO-0073/NS.

Tipo de contrato: Administrativo.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

25 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria; concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.093.400 pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 22 de junio de 1999.
Contratista: «Hidrocontrol, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.988.769 pesetas.

El Presidente, José Antonio Llanos Blas-
co.—&28.945-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de dos cuadrillas retén para la prevención
y extinción de incendios forestales en el Par-
que Nacional de Cabañeros, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, gran vía de San Francisco, 4,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de dos cua-

drillas retén para la prevención y extinción de incen-
dios forestales en el Parque Nacional de Cabañeros,
año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento: Abierto, concurso público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «EGMASA, Empresa de Gestión

Medioambiental, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.916.409 pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&28.976-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo


