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Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición, si es recibida por el órgano
de contratación 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 que figura en el
encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

18. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&38.899.

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 concurso de las obras del proyecto de
corrección de filtraciones (primera fase) de
la presa de los Canchales en término muni-
cipal de Montijo (Badajoz). Clave
04.126.099/2111.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 218,
del día 11 de septiembre de 1999, página 12205,
en el plazo de ejecución, a continuación se transcribe
el mismo una vez rectificado:

2.d) Donde dice: «Plazo de ejecución: Cuatro
meses», debe decir: «Plazo de ejecución: Nueve
meses.».

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&38.902.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de la Ayuda Externa para coordinación y
seguimiento de las labores efectuadas por
los objetores de conciencia en cumplimiento
de la prestación social sustitutoria en la
Cuenca Hidrográfica del Sur de España.
Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Ayuda Externa para

coordinación y seguimiento de las labores efectuadas
por los objetores de conciencia en cumplimiento
de la prestación social sustitutoria en la Cuenca
Hidrográfica del Sur de España. Año 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.407.219
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Diavia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.490.316 pesetas.

Málaga, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&38.190-E.

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 artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Consultoría y asis-
tencia para la coordinación de la seguridad y salud
durante la fase de ejecución del depósito regulador
de la ETAP de Colmenar Viejo (Madrid).
99-DT-0136/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.379.903
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de septiembre de 1999.
Contratista: Instituto para la Prevención y la Tec-

nología en la Construcción («Inpretec, Sociedad
Limitada»).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 12.508.300 pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&37.961-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras del proyecto de reha-
bilitación del revestimiento en los acueduc-
tos 2.o, 3.o, 4.o y 5.o tramo final acequia 24
del X sector de la zona regable del Alberche.
Expediente 99DT0179/NO.

SUBASTA PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA

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

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Término municipal

Calera y Chozas (Toledo). Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 10.653.872 pesetas.
Garantía provisional: 213.077 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 Bethencourt, número 25
(28071 Madrid), Servicio de Contratación, cuarta
planta, despacho 406, teléfono 91 535 05 00 (ex-
tensión 316), fax 91 554 93 00. La obtención de
la misma en la calle Maudes, número 15 (casa de

fotocopias) teléfono 91 554 54 64, previo pago de
su importe.

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, financiera y
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 17,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas, del
día 26 de octubre de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
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
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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 12 de noviembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&38.953.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de asistencia técnica para el
estudio hidráulico de las obras de defensa
y encauzamiento del Tajo y el Alberche en
Talavera de la Reina (Toledo). Expedien-
te 99DT0235/NA.

Concurso procedimiento abierto, tramitación
ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría General).

Objeto: La asistencia técnica referida.
División por lotes y número: No hay lotes.
Lugar y plazo de ejecución: Términos municipales

varios (Toledo). Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 22.165.083 pesetas.
Garantía provisional: 443.302 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 Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, 4.a planta, des-
pacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), fax
554 93 00. La obtención de la misma, en la calle
Ríos Rosas, 44 (casa de fotocopias), teléfono
534 73 21, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: No se requie-
re clasificación. La solvencia económica, financiera
y técnico o profesional se acreditará según lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19, respectivamente,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 26 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 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas 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.


