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b) Documentación a presentar: La exigida en
el proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Oviedo, 11 de julio de 2001.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&38.756.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
abierto de redacción de proyecto y ejecución
de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. c) Número de expediente:
50-01. Clave: 01.332.177/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de obra de acondicionamiento
de los colectores generales de la cuenca del río
Barbaña.

c) Lugar de ejecución: Orense.
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: Importe total,
1.399.920.112 pesetas. (8.413.689,32 euros).

5. Garantía provisional: 27.998.402 pesetas
(168.273,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 985 968 400.
e) Telefax: 985 968 405 ó 985 968 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo, E; subgrupo, 5; categoría, f y grupo, A; sub-
grupo, 4; categoría, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2001, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el anteproyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador podrá presentar una variante que mejore los
procedimientos constructivos contemplados en el
anteproyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Oviedo, 11 de julio de 2001.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&38.760.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 16 de julio de
2001, relativa a la licitación, mediante con-
curso de procedimiento abierto, de los expe-
dientes: 2000/09/0331.41-C-1555. Autovía
de la Plana, segunda calzada. Tramo:
Betxi-Borriol (Castellón), y 2001/09/0091.
31-V-1371. Conexión del distribuidor sur con
la autovía A-7 de circunvalación de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Pública, Urbanismo y Transportes.

c) Números de expedientes: 2000/09/0331 y
2001/09/0091.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000/09/0331. 41-C-1555. Autovía de la Plana,
segunda calzada. Tramo: Betxi-Borriol (Castellón).

2001/09/0091.31-V-1371. Conexión del distribui-
dor sur con la autovía A-7 de circunvalación de
Valencia.

c) Lugar de ejecución: Betxi-Borriol (Castellón)
Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses):

2000/09/0331: Treinta meses.
2001/09/0091: Treinta y seis 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:

2000/09/0331 : 6 .383 .944 .242 pese t a s
(38.368.277,63 euros).

2001/09/0091 : 7 .126 .435 .893 pese t a s
(42.830.742,33 euros).

5. Garantía provisional:

2000/09/0331: 127.678.884 pesetas (767.365,55
euros).

2001/09/0091: 142.528.717 pesetas (856.614,84
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver apartado 7 c).
b) Domicilio: Ver apartado 7 c).
c) Localidad y código postal: Ver apartado 7 c).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

2000/09/0331: Grupo B, subgrupo 2, categoría
f; grupo G, su grupo 1, categoría f.

2001/09/0091: Grupo A, subgrupo 2, categoría
f; grupo B, subgrupo 3, categoría f; grupo G, sub-
grupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2001, hasta las catorce horas (horario penin-
sular).

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores presentarán dos sobres cerrados y fir-
mados, en donde hará constar en cada uno de ellos
el respectivo contenido, el nombre del licitador, el
título y el número de expediente de la obra a la
que concurre.

Sobre A, capacidad para contratar. Documenta-
ción administrativa, en la forma que determina la
cláusula titulada «Contenido de las proposiciones»
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre B: Documentación técnico económica en
la forma que determina la cláusula antes citada.

La proposiciones económicas se ajustarán al
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y se adjuntarán en un sobre
los documentos que el pliego exige.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Calle Reyes Católicos, 39; ave-
nida del Mar, 16, y avenida Blasco Ibáñez, 50.

3.o Localidad y código postal: Alicante, Caste-
llón y Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
desde la fecha de apertura de proposiciones (con-
curso).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce (horario peninsular).

10. Otras informaciones: Los contratos se tra-
mitan bajo la modalidad de abono total del precio,
fraccionado en cinco anualidades, al amparo de lo
dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y por el Real Decreto 704/1997, de 16 de
mayo, que regula el régimen jurídico, presupuestario
y financiero del contrato administrativo de obra,
bajo la modalidad de abono total del precio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2001.

Valencia, 16 de julio de 2001.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&40.594.


