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e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000, acto públi-

co, salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y NIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el Órgano
de Contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso. En todos los sobres deberá
figurar claramente el NIF y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de junio
de 2000.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—35.782.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto y obra
de la ampliación y mejora de los sistemas
de saneamiento, depuración y reutilización de
Corralejo, Gran Tarajal y Puerto del Rosario,
en términos municipales de La Oliva, Tuineje
y Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura.
Clave: 12.335.488/2101.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
12.335.488/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Canalización del río
Llobregat en una longitud total de 3,5 kilómetros
mediante una sección tipo trapezoidal y ejecución
de medidas correctoras de impacto ambiental con-
sistentes en la creación de zonas de inundación

controlada. Obras de abastecimiento de agua para
las zonas húmedas y construcción de canales plu-
viales en El Prat de Llobregat.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Servicio Hidráulico de
Las Palmas.

d) Plazo de ejecución: Veintiséis 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, 1.942.860.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 38.857.200 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor, y
en el caso de agrupación temporal de empresas debe-
rá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597 67 43.
e) Telefax: 91-597 59 12 ó 91-597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (documentación
administrativa) de la obra cuya clave sea la más
baja toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6, Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del pro-
yecto, no pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000, acto públi-

co, salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
de certificado y el nombre y NIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el Órgano
de Contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de junio
de 2000.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&35.772.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 46/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de distintas obras
en la zona de riegos del Alto Aragón (HU).

c) Lugar de ejecución: Tardienta y otros (Hues-
ca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco 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,
24.295.040 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Como contratación de consultoría y asistencia, no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa. Las empresas deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, modificada por la Ley 53/1999, de 28
de diciembre, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995,
de 18 de mayo, todo ello junto con lo establecido
en el punto 9.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimosexto (sin exclusión de los días
inhábiles), a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, «Propuesta económica»; so-
bre B, «Docummentación administrativa y técnica»),
junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 5 de junio de 2000.—José Vicente Laca-
sa Azlor.—34.414.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una obra por subasta.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 37/00-OBS.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto de reposi-

ción del revestimiento en el paraje de «La Huerta»,
del tramo II del Canal de Monegros (Senes de
Alcubierre/HU).

c) Lugar de ejecución: Senes de Alcubierre
(Huesca).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es exigible dada la cuantía del contrato. Las
empresas que acrediten su clasificación, en el gru-
po E, subgrupo 3, categoría C, no deberán acreditar
su solvencia. Por el contrario, las empresas que no
justifiquen esa clasificación deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el aparta-
do c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el pun-
to 7.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, «Propuesta económica»; so-
bre B, «Docummentación administrativa y técnica»),
junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono
976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 5 de junio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—34.405.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la
licitación de dos contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Presupuestario y Contratación.

c) Número de expediente: Los que se especi-
fican en el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos de operaciones de conservación de ins-
talaciones semafóricas y alumbrado que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se mencionan.

c) Lugar de ejecución: Los que se especifican
en el anexo y que pertenecen a los expedientes que
se mencionan.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los especificados en el anexo y que corres-
ponden a cada uno de los expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes.

5. Garantía provisional: Las que se especifican
en el anexo para cada uno de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2
y 6, planta primera.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 76.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la clasificación que se detalla en el anexo
para cada uno de los expedientes que se mencionan.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2
y 6.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas de los licitadores
respecto a las condiciones o términos de ejecución
del objeto del contrato.


