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Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

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

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

3. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, plaza San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Des-
pacho B-303. Teléfono: 597 69 08. Telefax:
597 59 96.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 13 de agosto de 1999.

4. Requisitos específicos de los contratistas: La
solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional deberá acreditarse mediante los medios esta-
blecidos en el artículo 16.1.a) y c) y en el artículo
19 b), d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6 de
este anuncio.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
referido en dicho artículo se cursará dentro de la
fecha y hora límites fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Medio Ambiente, sala C-286,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid.

b) Fecha y hora: Día 27 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

6. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

En caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre A (documentación administrativa), del
primero de ellos al que liciten, la documentación
completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre A de los expedientes restantes, al menos, la
garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 073/99. Objeto del contrato: Prepa-
ración del informe nacional sobre ordenación del
territorio previsto en la Estrategia Territorial Euro-
pea. Presupuesto base de licitación: 18.302.460
pesetas (110.000 euros). Garantía provisional:
366.049 pesetas (2.200 euros). Plazo de ejecución:
Veinticuatro meses.

Referencia: 074/99. Objeto del contrato: Coor-
dinación de instrumentos de observación del
desarrollo territorial para el seguimiento de la Estra-
tegia Territorial Europea. Presupuesto base de lici-
tación: 19.966.320 pesetas (120.000 euros). Garan-
tía provisional: 399.326 pesetas (2.400 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Aguas y Costas, Benigno Blanco Rodrí-
guez.—&30.934.

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente-Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental por la que se anuncia
la licitación para la contratación del servicio
que se relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaría
General de Medio Ambiente-Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abier-
to y forma concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, planta sexta, despacho
6.20, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid. Teléfono 91 597 63 89.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho 6.20, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho 6.31, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 17 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
SV 0409. Elaboración del Boletín Informativo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 130.000 pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—30.936.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para el control y vigi-
lancia del proyecto y ejecución de la red
general de bombeos, colectores, depuradora
y emisario de la zona costera del término
municipal de Lluchmajor (Baleares). Clave
11.307.435/0611.

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.

c) Número de expediente: 11.307.435/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia del proyecto y ejecución
de la red general de bombeos, colectores, depu-
radora y emisario de la zona costera del término
municipal de Lluchmajor (Baleares).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 17 de octubre de 1998, y en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 21 de octubre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Itsmo 94, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 78.084.811 pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—29.727-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras correspondientes al pro-
yecto de acondicionamiento de la desembo-
cadura del arroyo de Fayas en el río Turón,
término municipal de Mieres (Asturias).
Clave N1.419.729/2111. Expediente núme-
ro 43-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43-99. Clave
N1.419.729/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Acon-
dicionamiento de la desembocadura del arroyo de
Fayas en el río Turón.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Mieres (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

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

información: 26 de agosto de 1999.


