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Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 21 de octubre de
1999.

Documentación a presentar: General, técnica y
económica especificada en los pliegos.

Lugar de presentación: Registro General.
Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: Talavera de la Reina (Toledo), 45600.

Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses.

Apertura de las ofertas: El día 10 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas de
la citada Gerencia, en el domicilio mencionado, en
acto público.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 30 de agosto de 1999.

Talavera de la Reina, 1 de septiembre de 1999.—El
Direc tor Gerente , Franc i sco Fernández
Páez.—&35.931.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 34/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro, Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 34/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto de motorización de
compuertas del canal de Terreu (Huesca).

b) Lugar y plazo de ejecución: La Luenga (Hues-
ca), sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.030.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. A) Obtención de información: En Confe-
deración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económi-
co-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26,
50006 Zaragoza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax:
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención
de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

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: a) Cla-
sificación requerida: No exigible, dada la cuantía
del contrato. Las empresas que acrediten su cla-
sificación en el grupo I, subgrupos 6 y 9, categoría c,
no deberán acreditar su solvencia. Por el contrario,
las empresas que no justifiquen esa clasificación
deberán probar su solvencia por los medios siguien-
tes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el pun-
to 8.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 Contratación, 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 Confe-
deración.

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

Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—El Presiden-
te, P. A. (Real Decreto 984/1989, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 183, de 2 de
agosto), el Comisario de Aguas, Fermín Molina
García.—&35.949.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 35/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro, Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 35/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto de instrumentación
parcial de la presa de Sotonera (Alcalá de
Gurrea/Huesca).

b) Lugar y plazo de ejecución: La Luenga (Hues-
ca), un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.999.511 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. A) Obtención de información: En Confe-
deración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económi-
co-Contratación), paseo de Sagasta, 24-26,
50006 Zaragoza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax:
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención

de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

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: a) Cla-
sificación requerida: No exigible, dada la cuantía
del contrato. Las empresas que acrediten su cla-
sificación simultáneamente en el grupo E, subgru-
po 7, categoría e; grupo K, subgrupo 2, categoría e,
y grupo I, subgrupo 9, categoría d, no deberán acre-
ditar su solvencia. Por el contrario, las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el pun-
to 8.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 Contratación, 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 Confe-
deración.

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

Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—El Presiden-
te, P. A. (Real Decreto 984/1989, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 183, de 2 de
agosto), el Comisario de Aguas, Fermín Molina
García.—&35.951.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

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:
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Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del proyecto
de depósito regulador de la ETAP de Colmenar
Viejo (Madrid). Clave expediente 99DTO126/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
13 de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.174.588
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad Anó-

nima» (PYCSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 43.573.706 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1999.–El Secretario gene-
ral, Fernando Martínez Serrano.—&35.815-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto. para la con-
tratación de la asistencia técnica que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación de la
siguiente asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.057/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A. T. a la Consejería
de Economía y Hacienda dentro del marco general
del sistema Júpiter.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, a par-

tir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
542.678.352 pesetas, IVA incluido (3.261.562,58
euros).

Lote I: 380.022.399 pesetas, IVA incluido
(2.283.980,61 euros).

Lote II: 89.294.102 pesetas, IVA incluido
(536.668,36 euros).

Lote III: 73.361.851 pesetas, IVA incluido
(440.913,60 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 43 60.
e) Telefax: 954 46 45 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares (en adelante PCA).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta baja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de
juntas.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen

de la documentación. Si fuese sábado se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el primer día hábil siguiente
a aquel en que termine el plazo de presentación
de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales obser-
vados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto de
1999.

Sevilla, 10 de agosto de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Fernando Ron Giménez.—&35.909.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia, mediante concurso de procedimiento
abierto, la licitación de los expedientes que
se citan.

99/09/0155. 11-V-1080. Acondicionamiento
entre los puntos kilométricos 58 y 68, Losa-Chelva
(Valencia).

99/13/0219. Mejora de la funcionalidad en la
explotación de la línea 1 de F.G.V. Tramo:
Torrent-Picassent (Valencia).

1. Nombre, dirección, número de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del Órgano de Contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono: 386 64 00, 46010
Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

99/09/0155. 11-V-1080. Acondicionamiento
entre los puntos kilométricos 58 y 68, Losa-Chelva
(Valencia).

99/13/0219. Mejora de la funcionalidad en la
explotación de la línea 1 de F.G.V. Tramo:
Torrent-Picassent (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

99/09/0155: Veintiséis meses.
99/13/0219: Diez meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse el pliego de condiciones y los docu-
mentos complementarios:

99/09/0155: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Alicante, avenida Aguilera,
1, sexto. Teléfono: 96 593 54 68; Castellón, ave-
nida del Mar, 16. Teléfono: 964 35 80 57, y Valen-
cia, avenida Blasco Ibáñez, 50, consultas jurídico-ad-
ministrativas. Teléfono: 96 386 23 46, consultas
técnicas. Teléfono: 96 386 21 76.

99/13/0219: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Alicante, calle Italia, 12. Telé-
fono: 96 592 53 44; Castellón, avenida del Mar,
16. Teléfono: 964 35 80 54, y Valencia, avenida
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono: 96 386 23 42.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
25 de octubre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
10 de noviembre de 1999, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

99/09/0155: Provisional, 38.124.423 pesetas
(229.132,40 euros); definitiva, 76.248.846 pesetas
(458.264,79 euros).

99/13/0219: Provisional, 21.400.460 pesetas
(128.619,35 euros); definitiva, 42.800.920 pesetas
(257.238,71 euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades.

99/09/0155: 2000, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,42 euros); 2001, 900.000.000 de pesetas
(5.409.108,94 euros), y 2002, 606.221.156 pesetas
(3.643.462,53 euros).

99/13/0219: 1999, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros), y 2000, 1.060.022.991 pesetas
(6.370.866,49 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

99/09/0155: Clasificación, grupo B, subgrupo 2,
categoría e, y grupo G, subgrupo 4, categoría f.

99/13/0219: Clasificación, grupo D, subgrupo 1,
categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1, y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuran
en el pliego de condiciones.


