
16914 Martes 21 diciembre 1999 BOE núm. 304

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de obra del proyecto
de ordenación hidráulica y regulación del
río Suaron en término municipal de Vegadeo
(Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 01.424.004/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto
es aumentar la capacidad de desagüe del río Suaron
a su paso por la villa de Vegadeo.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Vegadeo (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 322.975.183 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 6.459.504 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General del Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor y,
en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre 1 (Documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres 1
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes, según se especifica en la cláusula adicional
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero del 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes 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 esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y el número de iden-
tificación fiscal del proponente. 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.
Transcurrido, 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 nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el cabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&8.618.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia: A) Con-
tratación del servicio de vigilancia para sus
oficinas centrales en Zaragoza y B) Lim-
pieza de oficinas en avenida de América, 1,
de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.

c) Números de expedientes: 53/99-S (vigilan-
cia), 54/99-S (limpieza).

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: 53/99-S, servicio
de vigilancia para las oficinas centrales de la CHE,
sitas en paseo Sagasta, 24-26, de Zaragoza. 54/99-S,

servicio de limpieza oficinas de la CHE, sitas en
avenida América, 1, de Zaragoza.

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

(meses): De 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre
de 2000 (ambos expedientes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53/99-S (vigilancia),
5.996.054 pesetas. 54/99-S (limpieza), 4.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CHE. Ver punto 10. Otras infor-
maciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 23 43 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Dada la cuantía no es exigible la clasificación previa.
Las empresas deberán probar su solvencia por los
medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c)
y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de
18 de mayo. Todo ello junto con lo establecido
en el punto 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigesimoséptimo (sin exclusión de los
días inhábiles), a partir del día siguiente de la pre-
sente publicación del anuncio de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: En
dos sobres cerrados (sobre «A», Propuesta econó-
mica; sobre «B», Documentación administrativa y
técnica), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.o Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en el caso de
coincidir en sábado o festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias de los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y pliegos de prescrip-
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ciones técnicas se podrán retirar, previo pago, en
la calle Doctor Cerrada, 2. 50005 Zaragoza (te-
léfono 976 23 10 14, fax 976 21 35 18).

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

Zaragoza, 1 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&8.178.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre proyecto 07/1999,
de reparaciones urgentes de conservación del
canal del Bajo Guadalquivir en su tramo
final. Puntos kilométricos 140,500 al
143,600. Términos municipales de Lebrija
y Las Cabezas (Sevilla).

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: SE (EX)-1465.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 07/1999 de

reparaciones urgentes de conservación del canal del
Bajo Guadalquivir en su tramo final. Puntos kilo-
métricos 140,500 al 143,600. Términos municipales
de Lebrija y Las Cabezas (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.973.551 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Martín Casillas, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.535.663 pese-

tas.

Sevilla, 8 de noviembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—7.959.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar por el procedimiento de con-
curso abierto, la contratación de la asisten-
cia técnica para la desisectación de mos-
quitos en sendos tramos de los ríos Segura
y Guadalentín en el término municipal de
Murcia, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisaría de Aguas.

c ) N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
92.17.232.0015.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la desisectación de mosquitos en sendos tramos
de los ríos Segura y Guadalentín en el término muni-
cipal de Murcia, durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.369.080 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 247.382 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día final del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.o Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación de ofertas. (Si este día fuera sábado
o festivo se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: Doce.

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

Murcia, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—8.175.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0003/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia del proyecto y eje-
cución de las obras de reforma del edificio situado
en la avenida de Portugal, 81, para sede de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

a) Tramitación: Tramitación anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.300.944 pesetas.

5. Garantía provisional: 286.019 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 316).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige al ser una asistencia técnica.
b) Otros requisitos: La solvencia económica

financiera y técnica se acreditará por cualquiera de
los medios de entre los previstos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), 4.a planta, o en los demás sitios que
establece artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
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 se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La obtención de la
documentación para licitar se efectuará en la calle
Maudes, número 15 (casa de fotocopias), teléfo-
no 91 554 54 64, previo pago de su importe.

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 cuarta
planta de la sede del organismo, 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.

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

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—10.052.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del suminis-
tro de una embarcación cabinada de casco
rígido de 12,5 metros de eslora del Parque
Nacional Marítimo Terrestre del Archipié-
lago de Cabrera. Año 1999. Expedien-
te 84P/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-


