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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de marzo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 12 de marzo de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&11.747.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de un servicio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 32/01-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
para las oficinas centrales de la Confederacion
Hidrográfica del Ebro, sitas en paseo Sagasta, 24,
26 y 28 en Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de mayo de 2001 al 30 de abril
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,
14.506.032 pesetas (87.183,01 euros) 5. Garan-
tías provisional: No se exige por razón de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Dada la cuantía, no es exigible la obtención previa
de clasificación de la empresa. Las empresas debe-
rán probar su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera:

Los requeridos en el apartado c) del artículo 16
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 del citado texto refundido,
todo ello junto con lo establecido en el punto noveno
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día décimo sexto (sin exclusión de los
días inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre «B»
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha en que efectuó el envío en la oficina de
correos y comunicar a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro la remisión del mismo mediante telex,
telefax o telegrama, dentro de las fechas y horas
establecidas como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono: 976 23 07 26, fax: 976 23 61 87).

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

Zaragoza, 2 de marzo de 2001.—José Vicente
Lacasa Azlor.—&10.218.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se convoca subasta, por pro-
cedimiento abierto, con tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de
restauración, consolidación y conservación
del edificio situado en la calle Alcalá, núme-
ro 47, de Madrid, propiedad de la Comisión
Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Son objeto del pre-
sente contrato las obras de restauración, consoli-
dación y conservación del edificio situado en la calle
Alcalá, número 47, de Madrid, propiedad de la
Comisión Nacional de Energía.

c) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, número 47,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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: El precio máximo total,
a efectos de licitación del proyecto, es de
1.885.925.175 pesetas (11.334.638,58 euros).

5. Garantías:

Provisional: La garantía provisional será del 2 por
100 del importe del presupuesto de licitación,
37.718.503 pesetas (226.692,77 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 432 96 00.
e) Telefax: 91 577 86 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los empresarios españoles deberán presentar cer-
tificación del Registro Oficial de Empresas Clasi-
ficadas, respecto de estar clasificada en grupos, sub-
grupos y categorías que se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Los licitadores no españoles deberán acreditar su
solvencia financiera, económica y técnica, de acuer-
do a lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de solicitudes finalizará a las dieciocho
horas del día 23 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar será la requerida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2.o Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.


