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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo
de 2000.

Sevilla, 8 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—26.145.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se anun-
cia el concurso denominado «Proyecto y
construcción de la ampliación de la EDAR
Norte de Molina de Segura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y construc-
ción de la ampliación de la EDAR Norte de Molina
de Segura.

c) Lugar de ejecución: Molina de Segura.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis 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, 2.350.000.000 de pesetas
(14.123.784,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 47.000.000 de pesetas
(282.475,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (1) Obtención de documentación:
Papelería Técnica Universidad. (2) Información:
Sección de Contratación.

b) Domicilio: (1) Calle Puerta Nueva, 6. (2) Pla-
za Juan XXIII, sin número, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: (1) Murcia 30001.
(2) Murcia 30008.

d) Teléfonos: (1) 968 24 81 73. (2) 968 36 25 56
y 968 36 25 42.

e) Telefax: (2) 968 36 66 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

b) Otros requisitos: Documentación acreditativa
de los criterios de selección establecidos en el punto
8.2 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Referencias técnicas.
Sobre número 4: Proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza Juan XXIII, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
pero ésta puede comprender un máximo de una
variante, además de la base, en relación con el objeto
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de bole-
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de
2000.

Murcia, 4 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Fernández López.—&28.483.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Servicio de Aguas Municipal
de Burgos referente al concurso para el con-
trato de suministro de tubería y accesorios
para diferentes obras de agua y alcantari-
llado del Servicio de Aguas Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Aguas Municipal de
Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente indicado.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Tubería y piezas de polietileno de alta
densidad para conducción de agua a presión.

Lote 2: Tubería y piezas de PVC.
Lote 3: Tubería de poliéster reforzado con fibra

de vidrio.

d) Lugar de entrega: Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: importe total, lote 1, 58.364.800 pese-
tas; lote 2, 41.042.508 pesetas y lote 3, 48.629.352
pesetas.

5. Garantías provisional, Lote 1, 1.167.296
pesetas; lote 2, 820.850 pesetas; lote 3, 972.587
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avenida Arlanzón, 11.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09006.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Aguas Municipal de
Burgos.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, 12.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Aguas Municipal de
Burgos.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 12, tercera plan-
ta.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Día siguiente a la finalización del pla-

zo de presentación.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 2000.

Burgos, 28 de abril de 2000.—El Director gerente,
José Carracedo del Rey.—26.191.

Ampliación del plazo de presentación de ofer-
tas.

Por medio del presente anuncio se amplía el plazo
de presentación de ofertas del concurso de referencia
13/2000, convocado para la contratación de con-
sultoría y asistencia para un sistema de información
de gestión para el Departamento de Obras Públicas
y Transportes, y publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 18 de marzo de 2000, hasta
las doce horas del día 31 de mayo de 2000.

Bilbao, 16 de mayo de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zábal Zamakona.—&28.435.


