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ra de la Masa Forestal y Adecuación social de la
Finca los Cuquiles en la Palma del Condado. Con-
venio con Ayuntamiento 23/07/02.

Madrid, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente
José Díaz Mora.—&48.868.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del
Pliego de Bases 10/03 para la contratación
de Asistencia Técnica para la inspección y
control de las obras de Encauzamiento de
la Rambla de Mendoza a su paso por el
Llano del Beal. Término municipal de Car-
tagena (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

c) Número de expediente: 01.23.232.0005.04.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración hidro-
lógico forestal. Encauzamiento de Rambla.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca Hidrográfica del

Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 87.789,62 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.755,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Sección de Contratación. Secretaría General
del organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes número 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: 22 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica: Se ha
de aportar informe de instituciones financieras. Sol-
vencia técnica: Se acreditará la realización de tra-
bajos del mismo tipo (inspección y control de obras),
mediante la aportación de una relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas. Documentación en tres
sobres. Sobre número 1 conteniendo la documen-
tación administrativa, sobre número 2 conteniendo
oferta técnica y sobre número 3 conteniendo la ofer-
ta económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 23 de febrero de 2004.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones.

1.—El Pliego de Cláusulas Administrativas y el
Pliego de Bases puede recogerse en la Papelería
«La Técnica», Calle Sociedad, 10. Teléfono 968 21
40 39.

2.—El proyecto está cofinanciado a través de ayu-
das de los Fondos Estructurales de Desarrollo Regio-
nal FEDER.

3.—En cuanto a la acreditación de la solvencia
económica y técnica, se ha de presentar exclusi-
vamente los documentos solicitados en el punto 7.b).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de octubre de 2003.

Murcia, 27 de octubre de 2003.—El Secretario
General. Gerardo Cruz Jimena.—48.636.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del
Proyecto 07/01 de Encauzamiento de la
Rambla de Mendoza a su paso por el Llano
del Beal. Término municipal de Cartagena
(Murcia) y su Adenda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

c) Número de expediente: 01.23.232.0005.04.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Encauzamiento de
Rambla.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Cartagena. Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.352.701,33 euros.

5. Garantía provisional. 27.054,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Secretaría General. Sección de contratación.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.
Hidráulicas. Defensas de márgenes y Encauzamientos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción deberá presentarse en tres sobres conteniendo
el sobre número 1 la documentación administrativa,
el sobre número 2 la oferta técnica y el sobre núme-
ro 3: la oferta económica. Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Día 6 de febrero de 2004.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones.

1. Este proyecto está financiado a través de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Fondos
FEDER.

2. El Proyecto y el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares pueden ser solicitado en la
Copistería Code, C/ Escultor Roque López n.o 2.
30008 Murcia, Teléfono y Fax 968 20 41 58, en
formato CD y en soporte papel.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de octubre de 2003.

Murcia, 27 de octubre de 2003.—Gerardo Cruz
Jimena, Secretario General.—&48.637.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación
de las obras del «Proyecto de mantenimiento
y conservación del sistema de suministro de
agua bruta de la explotación del Campo de
Gibraltar. TT.MM. Varios (Cádiz)», expe-
diente T.A. 833/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: T.A. 833/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras epigrafiadas.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 589.659,09 euros.

5. Garantía provisional. 11.793,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.


