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12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Sin variantes.
15. Información complementaria: La proposi-

ción económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anexo número 1 al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pre-
sentado en el lugar indicado en el apartado 6.b)
y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido 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 del 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 del suministro que
figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los suministros
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre B (Documentación adminis-
trativa) del suministro 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,
documento en el que se notifique la clave y título
del suministro en el cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 13 de septiembre
de 1999.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—37.013.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el anun-
cio subasta de las obras de adecuación y
regeneración ambiental por repoblación en
el entorno de la presa de Tentudia, en tér-
minos municipales de Monasterio y Calera
de León (Badajoz). Clave 04.602.186/2111.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 167,
de fecha 14 de julio de 1999, página 10064, en
cuanto a la garantía provisional se formula la siguien-
te rectificación:

5. Garantía provisional: Dice: «1.950.529 pese-
tas.»

Debe decir: «975.265 pesetas.».

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—37.004.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anula el concurso de obras del pro-
yecto de recuperación ambiental a propósito
obras incluidas proyecto recrecimiento
presa Puentes Nueva presa, en el término
municipal de Lorca (Murcia). Cla-
ve 07.602.020/2111.

Por no poderse llevar a cabo en las condiciones
previstas, se anula y se deja sin efecto el concurso
de obra anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 3 de agosto de 1999, número 184, pági-
na 11029.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&37.014.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de obra. Clave SE (EX)-1465.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número del expediente: SE (EX)-1465.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones urgen-
tes de conservación del canal del Bajo Guadalquivir
en su tramo final (puntos kilométricos 140,500 al
143,600), en términos municipales de Las Cabezas
y Lebrija (Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.973.551
pesetas.

5. Garantía provisional: 999.471 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60 (extensiones 316

ó 321).
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de la documentación, previo pago
del valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Calle Monte Carmelo, 7.
c) Código postal: 41011.
d) Teléfonos: 95 428 30 68/428 31 37.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

29 de septiembre de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo B, subgrupo 1, categoría
de contrato f).

9. Presentación de ofertas:

a) Dado que el expediente se tramita por urgen-
cia, sólo se admitirán las ofertas presentadas en
mano en la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir dentro del plazo indicado en el apartado b).

b) Fecha límite: Catorce horas del 29 de sep-
tiembre de 1999.

c) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Hora: Doce.

11. Otras informaciones.

12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—36.964.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios para la implanta-
ción del servicio de atención telefónica a
los usuarios de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Expediente 99CO0236/NE.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

TRAMITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: El servicio de referencia.
División por lotes y número: No hay lotes.
Lugar y plazo de ejecución: Varios, dieciséis meses.
Presupuesto base de licitación: 33.219.326 pese-

tas.
Garantía provisional: 664.387 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencour, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des-
pacho 406, teléfono 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.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción en el grupo III, subgrupo 3, categoría a.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 11 de octubre de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep-
tora de Pliegos), de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, Madrid, o bien dirigidas al mismo, en
los demás sitios que establece el artículo 38.4 de
la Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 28 de octubre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&36.981.


