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provisional: 2.442.587 pesetas (14.680,24 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación: Gru-
po G, subgrupo 6, categoría D).

Número de expediente: 15-1227/00. Descripción
del objeto: Mejoras en los accesos de la playa de
Cabañas. Lugar de ejecución: Cabañas (A Coruña).
Presupuesto de licitación: 44.323.569 pesetas
(266.390,02 euros). Garantía provisional: 886.471
pesetas (5.327,80 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría C); grupo F, subgrupo 7, categoría D), y grupo
I, subgrupo 6, categoría D).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&58.018.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares en
cuanto a las fianzas provisionales de las
subastas proyecto de reposición de caminos
en el entorno del embalse de Rialb, en tér-
mino municipal de Tiurana (Lleida). Clave:
09.129.267/2111, y subasta del proyecto de
reposición, abastecimientos de agua afecta-
dos por el embalse de Rialb, en su margen
izquierda, en término municipal de Basella
(Lleida). Clave: 09.325.266/2111.

Observado error en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares en las fianzas provisionales
de los anuncios publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» número 240, páginas 13175 y 13177,
de fecha 6 de octubre de 2000, a continuación se
transcribe la siguiente rectificación:

5. Donde dice: «Garantía provisional: 1.999.830
pesetas»; 5. Debe decir: «Garantía provisional:
999.915 pesetas».

5. Donde dice: «Garantía provisional: 4.592.391
pesetas»; 5. Debe decir: «Garantía provisional:
2.296.195 pesetas».

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—58.042.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia licitación de
asistencia técnica. Expediente 734.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 734.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración del plan de ordenación de los
usos y recursos de agua de la cuenca del río Gua-
diaro, términos municipales varios (Cádiz y Málaga).

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Cádiz y Málaga).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(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, 149.442.449 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.988.849 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Málaga 29016.
d) Teléfono: 95 212 68 87.
e) Telefax: 95 212 68 52.
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.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlas al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y horas establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título
número de certificado, el nombre y NIF del pro-
ponente. 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 obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, 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»: 5 de octubre
de 2000.

Málaga, 5 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&56.966.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de material eléctrico para conservación del
edificio del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

c) Número de expediente: 321F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial eléctrico para conservación del edificio del
Ministerio de Medio Ambiente.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Medio
Ambiente.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2000.

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: 12.827.257 pesetas
(77.093,37 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2000, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación. Si se remiten
por correo, deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el Reglamento General de Contratación.

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de subastas, planta segunda.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&58.029.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la contratación del servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
servicios de limpieza del Palacio de Congresos de
Madrid, durante el 2001.


