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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo del 2000.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: El importe de la
documentación es de 1.000 pesetas, que debe-
rán ingresar en Cajamadrid, cuenta núme-
ro 2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal,
cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entre-
gando el resguardo de ingreso en el momento de
retirar la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&11.217.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Gualdalquivir CA(PH)-1470 del pliego
de bases 9/99, de asistencia técnica para
la elaboración del estudio de reutilización
de aguas residuales depuradas en las cuencas
del Guadalete-Barbate (Cádiz).

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: CA(PH)-1470.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración del estudio de reutilización de
aguas residuales depuradas en las cuencas del Gua-
dalete-Barbate (Cádiz).

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

Ocho 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, 25.740.801 pesetas.

5. Garantía provisional: 514.816 pesetas.
6. Obtención de documentación e 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, extensión 316

ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría), no necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España. Sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&11.177.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Gualdalquivir CO(AH)-1494 del proyec-
to 2/1999, de mantenimiento y recuperación
del dominio público hidráulico del cauce del
arroyo Guadalmazán, término municipal de
Guadalcázar (Córdoba).

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: CO(AH)-1494.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
recuperación del dominio público hidráulico del cau-
ce del arroyo Guadalmazán, término municipal de
Guadalcázar (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 14.689.138 pesetas.

5. Garantía provisional: 293.783 pesetas.
6. Obtención de documentación e 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, extensión 316

ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría), no necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España. Sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&11.179.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir CO (AH)-1495 del proyecto
02/1994 de mantenimiento y recuperación
del dominio público hidráulico del río Genil,
en el término municipal de Palma del Río
(Córdoba).

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: CO (AH)-1495.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
recuperación del dominio público hidráulico del río
Genil, término municipal de Palma del Río (Cór-
doba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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, 25.313.717 pesetas.

5. Garantía provisional: 506.274 pesetas.
6. Obtención de documentación e 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E,
subgrupo 5, categoría de contrato d).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000.

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


