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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en cuanto
a la fianza provisional del anuncio: Concurso
de asistencia técnica para control y vigilancia
de las obras del proyecto de saneamiento inte-
gral de la Costa del Sol Oriental-Axarquía,
colectores, estaciones de impulsión y emisarios
submarinos del núcleo costero de Vélez-Má-
laga (Málaga). Clave: 06.329.550/0611.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 310,
página 17272, de fecha 28 de diciembre de 1999,
se formula la siguiente rectificación:

5. Garantía provisional: Donde dice: «190.000
pesetas».

5. Garantía provisional: Debe decir: «1.900.000
pesetas».

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.829.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en cuanto
al plazo de ejecución del anuncio: Concurso
de asistencia técnica para la elaboración del
proyecto del colector interceptor del río Abo-
ño en términos municipales de Carreño y
Gijón (Asturias). Clave: 01.333.376/0311.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 306,
página 17066, de fecha 23 de diciembre de 1999,
se formula la siguiente rectificación:

2.d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Donde dice: «Tres meses».

2.d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Debe decir: «Ocho meses».

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.830.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en cuanto
a la fianza provisional del anuncio: Concurso
de asistencia técnica para el estudio, redac-
ción y replanteo de las obras de defensa con-
tra las avenidas en las cuencas laterales de
la cuenca alta y media del río Guadalentín.
Clave: 07.418.278/0311.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 306,
página 17057, de fecha 23 de diciembre de 1999,
se formula la siguiente rectificación:

5 . Garant ía provis ional : Donde dice :
«32.287.120 pesetas».

5. Garantía provisional: Debe decir: «3.287.120
pesetas».

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.831.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se anuncia concurso
para la adjudicación, por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asis-
tencia que tiene por objeto el estudio de
la red ferroviaria en el área funcional del
Bilbao Metropolitano (expediente CCC,
número C02/30/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de la red
ferroviaria en el área funcional del Bilbao Metro-
politano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Quince meses.

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: El presupuesto máximo
es de noventa millones de pesetas (90.000.000 de
pesetas) (540.910,89 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto, 1.800.000 pesetas (10.818,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: El contratista deberá acre-
ditar, en el sobre B, su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

a) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

c) Una declaración que indique el promedio
anual de personal y plantilla de personal directivo
durante los últimos tres años.

d) Una declaración de las medidas adoptadas
por los empresarios para controlar la calidad, así
como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deberán presentarse tres sobres, A, B y C, con
el contenido previsto en el pliego de cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,

planta baja.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto
de que la oferta sea presentada tanto en pesetas
como en euros, únicamente será tenido en cuenta
el importe señalado en pesetas y si la oferta se
presentase únicamente en euros la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 1999.—El
Director de Servicios, Jon Ibarrondo Elorria-
ga.—&742.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: La ejecución de los con-
tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se relacionan.

b) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
relacionan.


