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10. Otras informaciones. El día de apertura de
las 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 (696,89 euros).

Oviedo, 4 de diciembre de 2003.—El Presidente.
Fernando González Landa.—54.838.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia
exp. n.o: 2-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2-04. Clave:
N1.419.042/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Direcciones de pro-
yectos y obras de restauración hidrológica y pro-
tección de cauces en la zona oriental de Asturias.

c) Lugar de ejecución: Asturias.
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
(euros). 134.620,32.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 98 525 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 2 de febrero de 2004.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura de
las 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 (711,11 euros).

Oviedo, 4 de diciembre de 2003.—El Presidente.
Fernando González Landa.—54.839.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur, por la que se modifica la fecha
de apertura de ofertas fijada en la licitación
del concurso de la «Asistencia técnica para
la redacción de los proyectos de restauración
hidrológica-forestal incluidos en el convenio
firmado entre la Confederación Hidrográ-
fica del Sur de España y el excelentísimo
Ayuntamiento de Benalmádena. Término
municipal de Benalmádena (Málaga)».
Expediente: T.A. 1156/2003.

En el anuncio de licitación de la asistencia técnica
de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 7 de noviembre del año en curso,
aparece como fecha de apertura de ofertas el 9
de enero de 2004, a las once treinta horas. Habién-
dose producido una modificación de dicha fecha,
se cita a los licitadores para la celebración de la
misma, el día 23 de enero de 2004, a las once
treinta horas.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—56.554.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur, por la que se modifica la fecha
de apertura de ofertas fijada en la licitación
del concurso de la «Asistencia técnica para
la adaptación, modificación y/o redacción
de proyectos de restauración hidrológica-fo-
restal y ambiental en terrenos públicos de
la Confederación Hidrográfica del Sur. Fase
I. TT. MM. Varios (Málaga). Expediente:
T.A. 1154/2003.

En el anuncio de licitación de la asistencia técnica
de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 7 de noviembre del año en curso,
aparece como fecha de apertura de ofertas el 9
de enero de 2004, a las once horas. Habiéndose
producido una modificación de dicha fecha, se cita
a los licitadores para la celebración de la misma,
el día 23 de enero de 2004, a las once horas.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—56.580.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur, por la que se modifica la fecha
de apertura de ofertas fijada en la licitación
del concurso de la «Asistencia técnica para
la adaptación, modificación y/o redacción
de proyectos de restauración hidrológica-
forestal y ambiental en terrenos públicos de
la Confederación Hidrográfica del Sur. Fase
II. TT.MM. Varios (Granada y Málaga)»,
Expediente T.A. 1155/2003.

En el anuncio de licitación de la asistencia técnica
de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 7 de noviembre del año en curso,
aparece como fecha de apertura de ofertas el 9
de enero de 2004, a las once quince horas. Habién-
dose producido una modificación de dicha fecha,
se cita a los licitadores para la celebración de la
misma, el día 23 de enero de 2004, a las once
quince horas.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&56.581.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur, por la que se modifica la fecha
de apertura de ofertas fijada en la licitación
del concurso de la «Asistencia técnica para
la dirección de obra de proyectos de ade-
cuación, defensa y restauración ambiental
y adecuación de márgenes y riberas en el
ámbito de la Cuenca Sur. Términos muni-
cipales varios (Almería, Granada y Mála-
ga)». Expediente: T.A. 1157/2003.

En el anuncio de licitación de la asistencia técnica
de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 7 de noviembre del año en curso,
aparece como fecha de apertura de ofertas el 9
de enero de 2004, a las once cuarenta y cinco horas.
Habiéndose producido una modificación de dicha
fecha, se cita a los licitadores para la celebración
de la misma, el día 23 de enero de 2004, a las
once cuarenta y cinco horas.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—56.582.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Tajo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de Obras «Proyecto de pintura
de elementos metálicos en las conducciones
de desagüe de la presa de Beleña (Guada-
lajara). Expediente n.o 03DT0110/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0110/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

en la ejecución de los tratamientos anticorrosión
o antioxidante de los siguientes elementos:

Conducciones de los desagües de fondo.
Válvulas y conducciones de las tomas de abas-

tecimiento a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
hasta su salida al cuenco tranquilizador.

Elementos de acceso y protección en la galería
de desvío y cámara de válvulas (soportes de tramex,
pletinas, barandillas, etc.).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 1 de octubre
de 2003.

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 (euros). 127.850,25
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Gestión Estudios Obras y Pro-

yectos, S.A (GEOPSA) C/ Pico Almanzor, 29,
28500-Alcobendas (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.746,20 Euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&55.728.


