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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir referente JA-1557 pliego
de bases 09/1999 de asistencia técnica para
contratación de servicio de mantenimiento
de las presas de Guadalén y Salto del Moli-
no. Término municipal Vilches (Jaén).
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: JA-1557.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las presas de Guadalén y Salto del
Molino en término municipal Vilches (Jaén).

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

(meses): Doce.
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, 19.828.479 pesetas.
5. Garantía provisional: 396.570 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) Teléfonos: 95/493 95 45 y 95/493 95 47.
e) Telefax: 95/423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No necesaria.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo

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

Guadalquivir. 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 ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.
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, 18 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&3.673.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir referente CA-1551 pliego
de bases 11/1999 de asistencia técnica para
contratación de servicio de mantenimiento
de las presas de embalse del Barbate, Cele-
mín y Almodóvar. Términos municipales
varios (Cádiz).
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: CA-1551.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las presas de embalse del Barbate, Cele-
mín y Almodóvar, términos municipales varios (Cá-
diz).

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

(meses): Doce.

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, 35.955.742 pesetas.

5. Garantía provisional: 719.115 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) Teléfonos: 95/493 95 45 y 95/493 95 47.
e) Telefax: 95/423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría de contrato b).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
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
Guadalquivir. 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 ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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, 18 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&3.674.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir referente JA-1571 proyecto
03/1995 de reposición de servicios afectados
por la construcción del camino de acceso
a la presa de Giribaile (Jaén).

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: JA-1571.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de servi-
cios afectados por la construcción del camino de
acceso a la presa de Giribaile, término municipal
de Ibros y Vilches (Jaén).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 49.900.319 pesetas.

5. Garantía provisional: 998.006 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) Teléfonos: 95/493 95 45 y 95/493 95 47.
e) Telefax: 95/423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7 y categoría de contrato d).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
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
Guadalquivir. 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 ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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, 18 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&3.675.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir referente a GR (AH)-1567,
proyecto 03/1997, de dragado y acondicio-
namiento de los cauces de los ríos Granada,
Grande y Arroyo Milanos, términos muni-
cipales de Jayena y Huétor-Tájar y fijación
de la margen derecha del río Cacín, término
municipal de Cacín (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente GR (AH)-1567.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dragado y acondi-
cionamiento de los cauces de los ríos Granada,
Grande y Arroyo Milanos, en términos municipales
de Jayena y Huétor-Tájar y fijación de la margen
derecha del río Cacín, en término municipal de
Cacín (Granada).


