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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 2.391.934,15 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2002.
b) Contratistas: «ACS Proyectos Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima», y «Servia Canto,
Sociedad Anónima», en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.391.934,15 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&48.762.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de las obras del recre-
cimiento de la presa de Yesa sobre el río
Aragón. Término municipal de Yesa (Na-
varra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.123.126/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras del recrecimiento de la presa de Yesa
sobre río Aragón. Término municipal de Yesa (Na-
varra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de octubre de 2001, y «Diario
Oficial de la Comunidad Europea» de 3 de noviem-
bre de 2001.

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: 9.139.451,68 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2002.
b) Contratistas: «Iberinsa, Ibérica de Estudios

e Ingeniería, Sociedad Anónima»; «Euroestudios,
Sociedad Anónima», e «Inocsa Ingeniería, Sociedad
Limitada» en Unión Temporal de Empresas (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.945.724,08 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&48.761.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para la ejecución
de las obras del proyecto 07/99 y documento
adicional del colector general del Saja-Be-
saya. Tramo I: Edar de vuelta Ostrera-El
Cueto. Saneamiento general de la cuenca
del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave: 01.339.177/2111.

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 01.339.177/2111.

2. Objeto del contrato:

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

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

c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.997.230,10 euros.

5. Garantía provisional: 299.944,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
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: 9 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupo 4, categoría f, y
Grupo E, subgrupo 4, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego 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 16 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación gene-
ral) 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 auten-
ticada 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 el caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta séptima, despacho A-706.

2 Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin
número.

3 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): No se
admiten.

9. Apertura de 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: 5 de febrero de 2003, acto público,

sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 del pliego

de cláusulas y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la
presentación. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá realizarse según lo especificado
en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En todos los
sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

El sobre número 2 al que hace referencia el ar-
tículo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica, estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas, de nueve a diez horas, al efecto de que
puedan examinar de que el mismo se encuentra
en las mismas condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&48.384.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para la ejecución
de las obras del proyecto 04/00 y documento
adicional del colector general del Saja-Be-
saya. Tramo II: El Cueto-Sorravides. Sanea-
miento general de la cuenca del sistema flu-
vial Saja-Besaya (Cantabria). Clave:
01.339.178/2111.

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 01.339.178/2111.

2. Objeto del contrato:

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

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

c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
16.777.424,28 euros.

5. Garantía provisional: 335.548,49 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
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: 9 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupo 4, categoría f, y
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.


