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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas
C-286, segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 25 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por Correo, los empresarios debe-
rán justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&38.644.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de obra. Clave HU (SE)-1420.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: HU (SE)-1420.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Doñana 2.005.
Actuación número 1, restauración de los arroyos
Soto Chico y Soto Grande y del arroyo de La Laguna
de los Reyes. Proyecto de restauración de los arroyos
Soto Grande y Soto Chico y de la Laguna de los
Reyes, término municipal de Almonte (Huelva).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 682.862.957
pesetas.

5. Garantía provisional: 13.657.259 pesetas.
6. Obtención de 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: 954 28 30 68/954 28 31 37.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

15 de octubre de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida, grupo E, subgrupos 1 y 2, cate-
goría de contrato e).

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 aparta-
do b).

Dada la urgencia de la licitación, se procederá
al examen de la documentación para la admisión
de ofertas el día 20 de octubre de 1999. Por lo
que no serán admitidas las ofertas que se reciban
con posterioridad al plazo de presentación de ofer-
tas, aunque hayan sido previamente anunciadas.

b) Fecha límite: Catorce horas del 15 de octubre
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: 27 de octubre de 1999.
b) Hora: A las doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No procede.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&38.704.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca
concurso de asistencia técnica. Clave
HU (SE)-1445.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: HU (SE)-1445.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Doñana 2005. Actua-
ción número 1: Restauración de los arroyos Soto
Grande y Soto Chico y del arroyo de la Laguna
de los Reyes. Pliego de bases 06/99 de asistencia
técnica de la dirección de obra del proyecto de
restauración de los arroyos Soto Grande y Soto
Chico y de la Laguna de los Reyes, término muni-
cipal de Almonte (Huelva).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.123.433
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 422.469 pesetas.
6. Obtención de 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 68/31 37.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

15 de octubre de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista:
9. Presentación de ofertas:
a) Dado que el expediente se tramita por urgen-

cía, sólo se admitirán las ofertas presentadas en
mano en la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, dentro de plazo indicado en el apartado
b).

Dada la urgencia de la licitación, se procederá
al examen de la documentación para la admisión
de las ofertas el día 20 de octubre de 1999, por
lo que no serán admitidas las ofertas que se reciban
con posterioridad al plazo de presentación de ofer-
tas, aunque hayan sido previamente anunciadas.

b) Fecha límite: Catorce horas del 15 de octubre
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: Sí.

10. Apertura de las ofertas: Ver punto 6.
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Hora: Doce horas.

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, 22 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—38.702.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de restauración del río
Arlos, en las Vegas, término municipal de
Corvera (Asturias). Clave N1.490.671/2111.
Expediente 19-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 19-99. Clave
N1.490.671/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto del contrato: Proyecto

de restauración del río Arlos, en las Vegas, término
municipal de Corvera (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Francisco Suárez Muñiz e

Hijos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.465.320 pese-

tas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&37.793-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de ordenación hidráu-
lica del río Nalón, en Santianes, término
municipal de Oviedo (Asturias). Clave
N1.419.710/2111. Expediente 17-99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.


