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10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias), teléfono 534 73 21, previo
pago de su importe.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto de licitación.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&24.259.

Anexo

Clave 00DT0025/NO. Bacheo, limpieza de már-
genes y reapertura de cunetas de los caminos de
la zona de influencia del embalse de Gabriel y Galán
(Cáceres). Presupuesto de licitación: 46.462.663
pesetas. Garantía provisional: 929.253 pesetas. Pla-
zo y lugar de ejecución: Tres meses. Términos muni-
cipales varios (Cáceres). Clasificación: Grupo G,
subgrupos 5-6, categoría e).

Clave 00DT0028/NO. Proyecto de renovación del
abastecimiento de agua al poblado de Gabriel y
Galán (Cáceres). Presupuesto de licitación:
27.934.656 pesetas. Garantía provisional: 558.693
pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres meses.
Término municipal: Guijo de Granadilla (Cáceres).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Servicios, de 28
de marzo de 2000, por la que se acuerda
convocar concurso para la realización de la
consultoría y asistencia consistente en «Re-
dacción del estudio de inundabilidad en
poblaciones en el ámbito de las cuencas
intracomunitarias de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: 14A/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Analizar las zonas
inundables en núcleos de población y que puedan
ser producidosas por los diferentes cauces de aguas
públicas en el entorno de asentamiento de la pobla-
ción actual y en las zonas de futuro desarrollo urba-
nistico, en el ámbito de las cuencas intracomuni-
tarias del a Comunidad Autonoma del País Vasco.

c) Lugar de ejecución: Oficina del adjudicatario.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Aguas.
b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 94 501 97 33.
e) Telefax: 94 501 97 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con lo establecido en el punto 19 de
la carátula del pliego de clausulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 12 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
lo establecido en las cláusulas 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6
del pliego de claúsulas administrativas particulares
y punto 27 de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

2.o Domicilio: Donostia-San Sebastián.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2000.—El Director
de Servicios, Juan María Zubeldia Arrieta.—&23.481.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Hacienda, de
fecha 3 de mayo de 2000, por la que se
anuncia el concurso, por procedimiento
abierto, de la consultoría y asistencia técnica
para la elaboración del inventario de bienes
inmuebles del Principado de Asturias. Expe-
diente AT2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Presupuestos y Patrimonio,
Servicio de Patrimonio.

c) Número de expediente: AT2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del
inventario de bienes inmuebles de titularidad del
Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias (España).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas (IVA incluido), 396.667,99
euros.

5. Garantías: Provisional, 1.320.000 pesetas,
7.933,36 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 54 65.
e) Telefax: 98 510 56 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda (Sala de
Juntas de la Dirección General de Presupuestos y
Patrimonio).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de mayo de 2000.

Oviedo, 3 de mayo de 2000.—El Secretario general
técnico, Francisco Sánchez Fernández.—24.364.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 25 de abril
de 2000, por la que se licita, mediante con-
curso de procedimiento abierto la contratación
de los expedientes: 99/13/0224. Asistencia
técnica de apoyo a la dirección de las obras
de mejora de la funcionalidad en la explo-
tación de la línea 1 de Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana. Tramo: Torrent-Pi-
cassent (Valencia), y 99/13/0412. Asistencia
técnica de apoyo a la dirección de las obras
de supresión de pasos a nivel en línea de
Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana
Bétera-Valencia, en término municipal de
Moncada (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 99/13/0224 y

99/13/0412.


