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

c) Número de expediente: 17-99. Clave
N1.419.710/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de ordenación hidráulica del río Nalón, en San-
tianes, término municipal de Oviedo (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de mayo 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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Asturiana de Edifica-

ciones, Sociedad Anónima» (SADESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.698.000 pese-

tas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&37.791-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de acondicionamiento
de un tramo del camino CR-V-A-16 de la
subzona alta del regadío del Bierzo, término
municipal de Cacabelos (León). Clave
N1.252.744/2111. Expediente 18-99.

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: 18-99. Clave
N1.252.744/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de acondicionamiento de un tramo del camino
CR-V-A-16 de la subzona alta del regadío del Bierzo,
término municipal de Cacabelos (León).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de mayo 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, 8.667.409 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones, Obras Públicas

y Promociones Salvador Calleja e Hijos, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.916.592 pese-

tas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&37.792-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número S-022/99 para la adqui-
sición de fotocopiadoras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de foto-

copiadoras.
c) Lote: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de 23 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima» y Toshiba Information Systems España Tos-
hiba Europa GMBH, Sucursal en España.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 13 de septiembre de 1999.—37.743-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación del concurso de asis-
tencia técnica para la realización de un estu-
dio para el desarrollo del corredor atlántico
Vigo-Oporto por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de un estudio para el desarrollo
del corredor atlántico Vigo-Oporto.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo autorizado, 166.386.000 pesetas, IVA incluido
(1.000.000 de euros).

5. Garantía provisional: 3.327.720 pesetas
(20.000 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que regulan la contratación y el pliego de prescrip-
ciones técnicas podrán recogerse en:

a) Entidad: En las Delegaciones Provinciales de
la CPTOPV. En la Dirección General de Trans-
portes.

b) Dirección: Plaza de Europa 5-A (segunda
planta).

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15703.

d) Teléfono: 981 54 45 94.
e) Telefax: 981 54 43 51.
f) También se podrá recoger el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y el pliego de pres-
cripciones técnicas en:

Comissao de Coordenaçao da Regiao do Norte.
Direcçao Regional do Ordenamiento do Território.
Rua Raínha D. Estefanía, 251. 1450-Porto. Fax:
02/6086306. Teléfono: 02/6086376/6086316.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos:

La solvencia económica y financiera se acreditará
mediante informe de una institución financiera pre-
cisamente referido al trabajo objeto de licitación.

La solvencia técnica o profesional se justificará
mediante los siguientes extremos: 1.o Copias
autenticadas de las titulaciones del personal del equi-
po redactor del estudio, especificado en el apar-
tado 14 (equipo del consultor), del pliego de pres-
cripciones técnicas. 2.o Declaración jurada del
empresario en la que conste los principales servicios
o trabajos realizados en los tres últimos años, que
incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

Alternativamente, se podrá acreditar la solvencia
mediante certificación vigente de hallarse la empresa
clasificada en el grupo I, subgrupo 1, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Plazo: El plazo de admisión de las propo-
siciones terminará a las catorce horas del día 28
de octubre de 1999, fecha en la que se habrá cum-
plido el plazo de treinta y seis días desde que se
remitió este anuncio, para su publicación en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda o enviarse por correo dentro del plazo
de admisión señalado conforme a lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Domicilio: Calle San Caetano, sin número.
Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Europa, 5-A (segunda

planta).
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Día 8 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.


