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de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar 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 San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefaxs: 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 3, 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 11 de enero de 2001.

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 coincidentes, los interesados
incluirán 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 número 1 deberán incluir necesaria-
mente, al menos, la garantía provisional correspon-
diente, copia autenticada del certificado de clasi-
ficación, 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 (véase puntos 1 y 6): Oficina Recep-

tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza 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): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

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: 31 de enero de 2001. Acto público,

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 presentadas
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-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número

del certificado y el nombre y código de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurrido,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, 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»: No procede.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&68.186.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00T0201/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de las obras

de rehabilitación del canal III-A de los riegos del
Arrago, desde el punto kilométrico 1,900 al 25,900
(Cáceres).

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

del anuncio de licitación: 23 de mayo 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, 47.884.877 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.569.495 pese-

tas.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&67.847.

Resolución del Parque de Maquinaria sobre
adquisición de microcemento para la presa
de Giribaile (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 05222112017/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
microcemento para la obra de impermeabilización
de la presa de Giribaile (Jaén).

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

d) Lugar de entrega: A pie de obra.
e) Plazo de entrega: Dos semanas desde peti-

ción.

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, 24.959.000 pesetas, IVA
incluido (150.006,7 euros).

5. Garantías:

Provisional: 499.180 pesetas, IVA incluido
(3.000,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
sultar pliego. La solvencia se justificará por cual-
quiera de los medios previstos en los artículos 15
a 18 TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consultar pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque de Maquinaria.
2.o Domicilio: General Varela, 21-27.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21-27.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director del
Parque de Maquinaria.—68.224.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del mantenimien-
to de las instalaciones de climatización en
la sede central del Ministerio de Medio
Ambiente, por el procedimiento abierto de
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Medios Informáticos y Servi-
cios. Contratación.

c) Número de expediente: 12E1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de climatización en la sede central del
Ministerio de Medio Ambiente año 2001.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio
Ambiente.

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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.


