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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: 14 de febrero de 2001. Acto público.

Salón de actos del departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas (11).

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 se 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
del certificado y el nombre y CIF 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. Transcurrido, 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»: No procede.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&69.704.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del expediente 01CO0001/NS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01CO0001/NS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial diverso para el laboratorio de la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

b) División por lotes y número: Grupo 1, reac-
tivos y microbiología. Grupo 2, material de vidrio,
plástico y diverso.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, calle Valentín Beato, 3, 28037 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.758.286 pesetas (gru-
po 1, 6.522.402 pesetas y grupo 2, 13.235.884
pesetas).

5. Garantía provisional: 395.166 pesetas (grupo
1, 130.448 pesetas y grupo 2, 264.718 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica
del Tajo (para obtención de documentación ver
punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.

e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica o profesional se acreditará por
cualquiera de los medios indicados en el artículo
18 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el caso de licitar a varios expe-
dientes, cuya fecha de presentación y apertura sean
coincidentes, los interesados incluirán en el expe-
diente cuya clave sea más baja, toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres de
documentación administrativa deberán incluir, nece-
sariamente, la garantía provisional, clasificación,
documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la docu-
mentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Maudes, 43, teléfono 91 533 95 68,
previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
cación tendrá carácter de notificación a los efectos
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios en parte proporcional al presu-
puesto base de licitación.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&71.392.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de los expedientes: 01DT0002/NO,
01DT0003/NO y 01DT0004/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver punto
10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2001, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001 hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el caso de licitar a varios expe-
dientes, cuya fecha de presentación y apertura sean
coincidentes, los interesados incluirán en el expe-
diente cuya clave sea más baja toda la documen-
tación requerida y en el resto de los sobres de docu-
mentación administrativa deberán incluir, necesa-
riamente, la garantía provisional, clasificación, docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas y documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Maudes, 43, teléfono 91 533 95 68,
fax 91 535 16 20, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
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cación tendrá carácter de notificación a los efectos
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto de licitación.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—71.389.

Anexo

Número de expediente: 01DT0002/NO. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de reparación del camino
de servicio del canal III-B desde el punto kilométrico
20,280 hasta el 23,880 en la zona regable del Arrago,
término municipal Moraleja (Cáceres). Presupuesto
de licitación: 55.375.339 pesetas. Garantía provi-
sional: 1.107.507 pesetas. Plazo y lugar de ejecución:
Tres meses, Cáceres. Clasificación: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría e.

Número de expediente: 01DT0003/NO. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de diversas reparaciones
en caminos de servicio de la zona regable del Arrago
(Cáceres). Presupuesto de licitación: 57.370.100
pesetas. Garantía provisional: 1.147.402 pesetas.
Plazo y lugar de ejecución: Tres meses, Cáceres.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Número de expediente: 01DT0004/NO. Descrip-
ción del objeto: Reparación del canal principal de
la margen derecha del Alagón del HM 248 al 268
(Cáceres). Presupuesto de licitación: 57.153.574
pesetas. Garantía provisional: 1.143.071 pesetas.
Plazo y lugar de ejecución: Seis meses, Cáceres.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, categoría d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación del contrato de asis-
tencia técnica para trabajos de definición
de requisitos de materiales y servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-005/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para trabajos de definición de requisitos de mate-
riales y servicios.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.700.000 pesetas (292.692,89 euros).

5. Garantías: Provisional, 974.000 pesetas
(5.853,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio 48950.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de febrero de 2001, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez
horas, del día 8 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Recursos Generales.
2.a Domicilio: Larrauri-Mendotxe bidea, 18.
3.a Localidad y código postal: Erandio 48950.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe bidea, 18.
c) Localidad: Erandio (Bizkaia).
d) Fecha: 8 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de diciembre de 2000.

Erandio, 20 de diciembre de 2000.—El Director
de Recursos Genera l e s , Jon Etxebar r í a
Orue.—&71.187.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Consorcio Sanitario de Terrassa
por la que se anuncia un concurso publico
para la contratación del suministro de medi-
camentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Terrassa
c) Número de expediente: CST 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamentos.
d) Lugar de entrega: Ver relación de centros

en el pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.570.000.000 de pesetas (9.435.890,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Hospitalario de Catalunya.
2.a Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Terrassa.
b) Domicilio: Carretera Torrebonica, sin núme-

ro.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: No se admitirán ofer-
tas por correo que lleguen con posterioridad a la
fecha señalada como límite para la presentación
de proposiciones.

También se puede tener acceso a la documen-
tación mediante la página web: www.chc.scs.es.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4
de diciembre de 2000.

Terrassa, 13 de diciembre de 2000.—Xavier Palet
Farrero, Gerente del Consorcio Sanitario de Terras-
sa.—69.386.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, por
la que se convoca concurso público abierto
para la contratación del suministro
SU-02/2001-A. Equipamiento de playas:
Vestuarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística,
Servicio de Incentivos y Gestión Turística.

c) Número de expediente: SU-02/2001-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas: Vestuarios.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Administración.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
459.000.000 de pesetas ( 2.758.645 euros), (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 9.180.000 pesetas
(55.172 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística, Servicio de Incentivos y Gestión Turística.


