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de certificado y el nombre y el código de iden-
tificación fiscal 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.
Transcurridos, 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, 20 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&13.523.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de obra del pro-
yecto de reposición de caminos en el entorno
del embalse de Rialb en el término municipal
de Tiurana (Lleida). Clave: 09.129.267/2111.

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 09.129.267/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de los
actuales accesos a varias explotaciones ganaderas,
masías y fincas que se verán inutilizados como con-
secuencia del llenado parcial del embalse.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Tiurana (Lleida).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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, 49.995.755 pesetas.

5. Garantía provisional: 999.915 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
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 de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/597 67 43.
e) Telefax: 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 G, subgrupo 6, categoría c.

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 3 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 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 coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea las más baja
toda la documentación requerida y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
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): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del pro-
yecto, no pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números 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: 23 de mayo 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 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
de 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. Transcurridos,
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, 21 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&13.515.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de obra proyecto
de reposición abastecimientos de agua afec-
tados por el embalse de Rialb en su margen
izquierda, en término municipal de Basella
(Lleida). Clave 09.325.266/2111.
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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
09.325.266/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de los
actuales abastecimientos a varias masías, cuyas cap-
taciones de agua potable se verán inundadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Basella (Lleida).

d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 114.809.773 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.296.195 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
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 de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 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 1, 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
hora del día 3 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 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 coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
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 puntos 1 y 6): Oficina
Receptora 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): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del pro-
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yecto, no pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números 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: 23 de mayo 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 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 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 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. Transcurridos,
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, 22 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&13.512.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación del contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01DT0098/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de renova-
ción parcial de las acequias, Cacera Nueva, Casa
del Palomar, Cacera del Castillo, Aguaduchal, Vere-
da de la Barca, La Cangrejera y Legamarejo, Canales
de Aranjuez, términos municipales varios (Madrid).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales

varios (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 60.525.384 pesetas,
363.764,88 euros.

5. Garantía provisional: 1.210.508 pesetas,
7.275,29 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Para obtención de información ver punto 10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 386).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 4, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja, toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional correspondiente, la clasificación y
el documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y el documento en el que se
comunique en qué expediente está el resto de la
documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

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

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: 17 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias), teléfono 91 534 73 21, previo
pago de su importe.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 23 de marzo de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&14.379.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica de la redacción del proyecto
de ampliación del abastecimiento al Alfoz
de Murcia. Conducción este.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-02/01-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de amplia-
ción de abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.

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

(meses): Ocho.

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, 34.440.980 pesetas
(206.994,46 euros).

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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): No.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartage-

na, 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de mayo de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 20 de marzo de 2001.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&13.566.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de gasóleo en el Centro de
Montes de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 6P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
y gasolina para los vehículos, maquinaria y cale-
faccióin del Centro de Montes de Valsaín, en el
término municipal de San Ildefonso (Segovia).


