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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 357.393,48 euros. Ejercicio 2002,
115.000,00 euros, y ejercicio 2003, 242.393,48
euros.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00. Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 7, categoría c. Gru-
po K, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 1.645,33 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.igsap.map.es/licita/licitappal.htm

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Álvaro Fernán-
dez-Villaverde y de Silva.—44.551.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 152-02. Clave:
N1.332.871/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de los colectores generales e interceptores de la
margen izquierda del río Miño en Orense. mejora
del saneamiento de Orense.

c) Lugar de ejecución: Orense.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.730.306,74 euros.

5. Garantía provisional: 134.606,13 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Juan XXIII, 3.
c) Localidad y código postal: Orense, 32003.
d) Teléfono: 988 37 06 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): E, 1, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí (ver
pliego de cláusulas administrativas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El día de la apertura
de ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la Mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (1.533,79 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de octubre de 2002.

Oviedo, 2 de octubre de 2002.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&43.132.

Resolución de la Presidencia de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la licitación por procedimiento
de concurso abierto de la «Asistencia técnica
a la tramitación de expedientes sanciona-
dores en materia de Dominio Público
Hidráulico de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 92.17.232.0010.02.14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo administrativo
e informático en la tramitación de todo el proce-
dimiento sancionador en materia del Dominio Públi-
co Hidráulico.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 158.150,50 euros.

5. Garantía provisional: 3.163,01 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, Secretaría
General del Organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día final de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Solvencia económico-finan-
ciera: se acreditará mediante la presentación de una
declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la apor-
tación de las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y en particular del personal responsable
de la ejecución del contrato y declaración del mate-
rial, instalaciones y equipo técnico de que disponga
el empresario para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
pués del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.


