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5. Garantías: Provisional, 7.154.022 pesetas
(42.996,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría D; grupo G,
subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&956.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 21-1113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo en la trami-
tación de los deslindes en la margen izquierda del
río Guadiana.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.412.000 pesetas
(74.597,62 euros).

5. Garantía provisional: 248.240 pesetas
(1.491,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las 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 envíe por correo, los empresarios deberán
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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&945.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anula el concurso de las obras. Clave:
07.278.111/0611.

Dado que las obras objeto de esta inspección y
vigilancia no han comenzado en la actualidad y
para evitar un desfase en el tiempo de comienzo
y terminación de ambos contratos, esta Dirección
General ha resuelto, con fecha 13 de septiembre
de 1999, anular el anuncio del concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de redes principales y secundarias
de riego, desagües y caminos de la zona regable
de Lorca y Valle del Gaudalentín, Sector VIII, sub-
sector II, Cazalla y Tamarchete (Murcia), dejando
sin efecto las actuaciones hasta ahora practicadas

en orden a su preparación, anulando el crédito rete-
nido para este contrato.

Dichas obras de referencia se anunciaron en el
«Boletín Oficial del Estado» número 203, página
11676, de fecha 25 de agosto de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&953.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de las obras del
proyecto y construcción del colector inter-
ceptor general del río Louro, tramo alivia-
dero de la cuenca alta-polígono industrial
de «Las Gandaras», saneamiento general de
la cuenca del río Louro (Pontevedra). Clave:
01.444.170/2101.
1. Procedimiento abierto: Entidad adjudicadora:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid (España).

Telefax: 91 597 67 86.
Teléfono: 91 597 67 43.
2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. a) Lugar de ejecución: Pontevedra.
b) Naturaleza y alcance de las obras: Construc-

ción de 9.752 metros de colector de los que 4.396
metros, corresponden al interceptor general cuya
incorporación se controla mediante la construcción
de tres aliviaderos.

Presupuesto indicativo: 1.650.000.000 de pesetas.
c) y d) La propuesta comprenderá la totalidad

de las obras.
4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5. a) Solicitud de documentación: (Véase el

punto 1.) Subdirección General de Presupuesto y
Contratación. Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
Hasta las doce horas del día 13 de enero de 2000.

b) Dirección: Véase el punto 5.a). Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 2 de febrero de 2000,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera.

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional:
33.000.000 de pesetas. Ante la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque-
rida: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

Los licitadores domiciliados en otros Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar
la solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional conforme a lo señalado en los artículos
16 y 17 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con-


