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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto modificado de precios del de
gran reparación de la acequia de La Violada y su
camino de servicio entre el origen y el P.K. 16,668,
término municipal de Almudévar (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de octubre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 10 de noviembre
de 1998.

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, 3.680.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obras Servicios Públicos, Socie-

dad Anónima» y «Sacyr, Sociedad Anónima», en
unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.720.000.000

de pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&53.607.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
obras del proyecto de restitución de servi-
dumbres afectadas por el embalse de Gar-
gáligas, término municipal Alcocer (Bada-
joz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.118.020/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de restitución de servidumbres afectadas por el
embalse de Gargáligas, término municipal de Alco-
cer (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 2000.

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, 146.449.642 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Asfaltos y Con-

trol, Sociedad Anónima» (CONACON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.375.473

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&53.602.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto creación de zonas húmedas y
otras actuaciones en la cola del embalse de
la Torre de Abraham, término municipal de
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.106.117/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de creación

de zonas húmedas y otras actuaciones en la cola
del embalse de la Torre de Abraham, término muni-
cipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Negociado sin publicidad.
b) Procedimiento.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 337.472.006 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Altec, Empresa Construcción y

Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 299.979.331

pesetas.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&53.614.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia técnica para la redacción del plan
de protección de recursos hídricos de la zona
húmeda de Almenara (Castellón de la Pla-
na). Clave: 08.803.198/0411.

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) Número de expediente: Clave 08.803.198/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a rea-
lizar vienen definidos en el pliego de prescripciones
técnicas.

d) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Almenara (Castellón de
la Plana).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 24.890.683 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede, artículos
35.1 y 203.2 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1. Subdirección Gene-
ral de Presupuestos y Contratación. Oficina Recep-
tora 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) Telefaxes: 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego 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 26 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varios de los concursos anunciados, cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre número 1 (documentación administrativa) del
concurso cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir, necesariamente, al menos, la
garantía provisional correspondiente, 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 los puntos 1 y 6. Oficina
Receptora 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 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 de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000. Acto públi-

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

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentada en el lugar
indicado en el apartado 8 c) y deberá comprender


