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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de restitución del entomo medioam
bientalafectado por los manantiales de Sierra
Morena, en distintos parajes de La Carolina,
en términos municipales de La Carolina y
Santa Elena (Jaén). Clave 05.313.283/2111.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

c) Número de expediente: Clave 05.323.283/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de [a cap
tación del Salto de Padilla, Salto del Fraile y de
la conducción general. Construcción de linea aérea
de alta tensión. Reposición de 3.250 metros de acce
so a captaciones y reposición medioambiental.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá [a totalidad de [as obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
La Carolina y Santa E[ena (Jaén).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
96.327.036 pesetas.

5. Garantia provisional: 1.926.541 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1), Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Área de
Presupuestos y Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
·d) Te[éfono: (91) 597 67 43.
e) Te[efax: (91) 5976786 Y 5975912.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, catego
ria e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta [as doce
horas del dia 30 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en e[ apartado 16 del pliego de c[áusulas admi
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, [os interesados inclui.
rán en e[ sobre B (documentación administrativa).
de la obra cuya clave sea [a más baja, toda la docu.
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan
tia provisional correspondiente y copia autenticada
del certificado de clasificación y en caso de agru
pación de empresas, el documento de compromiso
de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6,
Sección de Recepción de Ofertas, despacho 706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (articulo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Según se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6.
c) Localidad: Véanse puntos I y 6.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1997, acto públi

co, salón de actos, zona sur, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras i'!formaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo al pliego de c1áusu[as admi
nistrativas particulares y presentada en e[ lugar indi
cado en el apartado 8.c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la pr~sentación.

Cuando [as proposiciones se envíen por correo,
e[ empresario deberá justificar la fecha y hora en
que. efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de [a pre·
sentación. Sin [a concurrencia de ambos requisitos,
no será admitida la proposición si es recibida por
e[ órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs
tante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos [os sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
asi como la clave y titulo que figura en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-55.261.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte
para análisis y seguimiento de vertidos indus
triales en el Departamento Oriental del
organismo. Cantabria y País Vasco. Clave:
Nl.803.4U/0411. Expediente núme
ro ]3·97.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte para
análisis y seguimiento de vertidos industriales en
e[ Departamento Oriental del organismo. Cantabria
y Pais Vasco. Clave: NI.803.414/041I, a la empresa
«Ondoan, Sociedad Cooperativa Limitada», con
NlF F-48128730, en la cantidad de 15.073.968
pesetas, con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base a la licitación.

Oviedo, 15 de julio de 1997.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-54.223-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. Expediente
96.DT0197/NA..

Esta Presidencia, de conformidad con el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Asistencia técnica para
el mantenimiento integral de las lineas eléctricas
en alta tensión, subestaciones y centro de trans-
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formación de la Confederación Hidrográfica del
Tajo para los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Expe.
diente 96-DTOI 97/NA.

1. npo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
21 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, procedimiento abierto concur
so.

4. Presupuesto base de licitación: 99.733.900
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de mayo de 1997.
Contratista: Joca, Sociedad Anónima•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 94.746.000 pesetas.

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-P. D. (Re-
solución de II de agosto de 1997), e[ Comisario
de Aguas, Gabriel Ramos Herrero.-53.088-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. Expediente
97-DT0033/ND.

Esta Presidencia, de conformidad con e[ artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública [a adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Proyecto de reves
timiento del canal del Henares, entre los puntos
kilométricos 8,700 y 9,800, en término municipal
de Yunquera de Henares (Guadalajara). Expediente
97-DT0033/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obras.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 20 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Anticipada, subasta, procedimiento abier·
too

4. Presupuesto base de licitación: 30.132.226
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de julio de 1997.
Contratista: «Valles Empresa Constructora, Socie-

dad Anónima» (VECSA).
Nacionalidad: Españo[a.
Importe de adjudicación: 20.449.000 pesetas.

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-El Presidente,
José A. Llanos B[asco.-54.158-E.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi·
nero de España por la que se hacen públicas
!as adjudicaciones de los contratos de asis
tencia. servicios y suministro que se indican.

La Dirección del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha resuelto hacer públi·
cas las adjudicaciones de [os contratos de asistencia,
servicios y suministros que se indican:

1.0 «Preparación de originales, edición y publi
cación del atlas del medio hidrico de la provincia
de Burgos» (clave 123/97), a la empresa «Cartografia
Madrid. Sociedad Anónima., en la cantidad de
14.990.000 pesetas.

2.° .Suministro de revistas técnicas para la
Biblioteca Central del ITGE durante 1997» (clave
124/97), a la empresa «Mundi Prensa Libros, Socie·
dad Anónima», en la cantidad de 6.495.759 pesetas.

3.° «Adquisición de un espectrofotómetro de
absorción atómica» (clave 126/98), a la empresa
«Varián Ibérica, Sociedad Limitada», en la cantidad
de 8.745.000 pesetas.


