
BOE núm. 222 Viernes 15 septiembre 2000 12115

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de actos del Departamento, planta pri-
mera.

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 nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado 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»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&52.452.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de las obras del
proyecto de transformación en regadío de
los sectores VI y V-2.o de la zona regable
centro de Extremadura: 1.a fase (Cáce-
res-Badajoz). Clave: 04.262.015/2111.

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
04.262.015/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red de distribución,
red de caminos y red de desagües.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 1.082.182.386 pesetas.

5. Garantía provisional: 21.643.648 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Di-

rección 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,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

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 E, subgrupo 1, categoría f, y grupo E, sub-
grupo 6, categoría f.

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 once
horas del día 7 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varias de las obras anunciadas cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, 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 pro-
visional correspondiente, copia autenticada del cer-
tificado 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 empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho 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 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

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 de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de actos del Departamento, planta pri-
mera.

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»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&52.456.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 11/1999
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas del Tranco, Aguas-
cebas, Guadalmena, Dañador, Rumblar y
Zocueca (Jaén) y Fresnedas (Ciudad Real).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: CR(JA)-1555.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento en

las presas de Tranco, Aguascebas, Guadalmena,
Dañador, Rumblar y Zocueca (Jaén) y Fresnedas
(Ciudad Real).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 86.235.603 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratistas: UTE «Control y Geología,

Sociedad Anónima» (CYGSA), y «Mantenimiento,
Ayuda a la Explotación y Servicios, Sociedad Anó-
nima» (MAESSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.325.408

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.462.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 11/1999
de asistencia técnica para elaboración del
estudio de mejoras ambientales en las
infraestructuras hidráulicas de la cuenca de
la Rivera de Huelva, términos municipales
varios (Huelva).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: HU(SE)-1577.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Elaboración del estu-

dio de mejoras ambientales de las infraestructuras
hidráulicas de la Rivera de Huelva, términos muni-
cipales varios (Huelva).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 69.851.691 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratistas: UTE «Ingeniería de Protección

Ambiental, Sociedad Limitada», y «Guadalagua
Consultores, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.881.325

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.455.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 10/1999
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas de Iznájar, Ber-
mejales, contraembalse y trasvase de Ber-
mejales (Granada, Córdoba y Málaga).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: Cuenca (GR)-1566.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento en las presas de Iznájar, Bermejales, con-
traembalse y trasvase de Bermejales (Granada, Cór-
doba y Málaga).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 35.827.983 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Glece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.302.583

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.440.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 01/2000
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas de embalse de Gua-
dalcacín, Bornos, Arcos, Hurones y Zahara,
términos municipales varios (Cádiz).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: CA-1604.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento en las presas de embalse de Guadalcacín,
Bornos, Arcos, Hurones y Zahara, términos muni-
cipales varios (Cádiz).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 60.010.225 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratistas: UTE «Eptisa, Servicios de Inge-

niería, Sociedad Anónima»-«Ingeniería de Instru-
mentación y Control, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.807.977 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.435.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Proyecto 12/1996 de pro-
ducción de planta para la restauración y
mejora de la vegetación en áreas de inci-
dencia de las obras hidráulicas. 1.a fase, tér-
mino municipal de Albolote (Granada).

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

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: GR(AP)-1586.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Producción de planta

para restauración y mejora de la vegetación en áreas
de incidencia de las obras hidráulicas. 1.a fase, tér-
mino municipal de Albolote (Granada).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 42.467.529 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.198.439

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.456.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Proyecto 03/1994 de pro-
tección y acondicionamiento del cauce del
arroyo Alcantarilla, término municipal de
El Viso del Alcor (Sevilla).

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

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SE(AH)-1591.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Protección y acon-

dicionamiento del cauce del arroyo Alcantarilla, tér-
mino municipal de El Viso del Alcor (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 18.415.053 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Servicios y Obras del Norte,

Sociedad Anónima» (SENOR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.282.840

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.441.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 12/1999
de asistencia técnica para el estudio y redac-
ción del proyecto de la presa de Siles, tér-
mino municipal de Siles (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1572.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Estudio y redacción

del proyecto de la presa de Siles, término municipal
de Siles (Jaén).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de febrero del año 2000 (número 28).

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, 39.979.697 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.623.739

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.438.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 11/1999
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en la presa del embalse del
Yegüas, términos municipales de Montoro
y Marmolejo (Córdoba y Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(CO)-1562.


