
BOE núm. 234 

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
biental afectado 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. Garantía 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. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
·d) Teléfono: (91) 597 67 43. 
e) Telefax: (91) 5976786 Y 5975912. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo l, 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 las doce 
horas del dia 30 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas 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, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa), 
de [a obra cuya clave sea la más baja, toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres B 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garan
tía provisional correspondiente y copia autenticada 
del certificado de clasificación y en caso de agru
pación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal. 

e) 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 1 y 6. 
e) Localidad: Véanse puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1997, acto públi

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

10. Otras i1!lormaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el 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 las 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 la pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs
tante, diez días naturales siguientes a [a indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así 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 13-97. 

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 
el Departamento Oriental del organismo. Cantabria 
y País Vasco. Clave: N1.803.414/0411, a la empresa 
..Ondoan, Sociedad Cooperativa Limitada», con 
NlF F-48l28730, 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.-El 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-DTO1 97/NA. 

l. 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 11 de agosto de 1997), el 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/NO. 

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu
lo 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: 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
to. 

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 Blasco.-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 los contratos de asistencia, 
servicios y suministros que se indican: 

1.0 «Preparación de originales, edición y publi
cación del atlas del medio hídrico 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. 
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4.° «Preparación de datos para operaciones inte
gradas de redes de control de aguas subterráneas 
en ¡as cuencas hidrográficas del Duero, Tajo, Ebro, 
Guadiana e internas de Cataluña, años 1997, 1998 
Y 1999» (clave 154/97), a la empresa «Compañía 
General de Sondeos, Sociedad Anónima. (CGS), 
en la cantidad de 93.935.872 pesetas. 

5.° «Preparación de datos para operaciones inte
gradas de redes de control de aguas subterráneas 
en las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar y Sur, 
años 1997, 1998y 1999» (clave 155/97),alaempre
sa INI Medio Ambiente, en la cantidad de 
125.800.102 pesetas. 

6.° .Confección de originales de las hojas geo
morfológicas a escala 1 :50.000 siguientes, para su 
posterior edición, bloque 2: 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 389, 390. (clave 196/97), a la empresa 
• Cartografia Madrid, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 5.700.000 pesetas. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Emilio Custodio Gimena.-53.765-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Interior 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de primera fase de las obras 
de construcción de la central de la Ertzaintza 
en Erandio (Bizkaia). Expediente c.c.e. 
número COl/l/1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Comisión Central de Contratación (Dirección de 
Patrimonio y Contratación). 

c) Número de expediente: C01/l/l997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto: Primera fase de las 
obras de construcción de la central de la Ertzaintza 
en Erandio (Bizkaia). 

c) Lotes: No hay. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial. de la 
provincia número 78, de 25 de abril de 1997; «Do
letin Oficial del Estado. número 100, de 26 de 
abril de 1997, y .Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 26 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha; 16 de julio de 1997. 

b) Contratista: UTE .Construcciones LatUci, 
Sociedad Anónima»; «Ferrovial, Sociedad Anóni
ma», y «Grupo Acciona, Sociedad Anóruma». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.483.928.496 

pesetas. 

Vitoria, 27 de agosto de 1997.-El Director, Jaime 
Dominguez-Macaya Laumaga.-53.774-E. 
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Resolución de la Dirección de Servicios del 
Departamento de Justicia, Economía, Tra
bajo y Seguridad Social por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de las 
obras de construcción del nuevo Palacio de 
Justicia de San Sebastián. Expediente 
COl/47/1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Justicia, Eco
nomia, Trabajo y Seguridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación (Dirección de 
Patrimonio y Contratación). 

c) Número de expediente: COI/47/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) 'Tipo de contrato: Obras . 
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción del nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián. 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del País 
Vasco» número 5, de fecha 9 de enero de 1997; 
• Boletin Oficial del Estado. número 9, de 10 de 
enero de 1997, Y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» número SI/116, de 2 de enero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de julio de 1997. 
b) Contratista: .Ferrovial, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.671.045.592 

pesetas. 

Vitoria, 16 de septiembre de 1997.-El Director, 
Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga.-53.776-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de GobemaciónyJusticia por la que se anun
cia la contratación del servicio que se indica. 

Advertido error en la Resolución de 2 de julio 
de 1997, de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Gobernación y. Justicia, por la que 
se anuncia contratación del servicio consistente en 
«Mantenimiento de los sistemas microinformáticos 
de la Junta de Andalucia (período 97-99)., y en 
uso de la posibilidad que se contiene en el articu
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de·noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, 
procede operar la siguiente rectificación en el pun
to 7, a): 

Donde dice: «Clasificación: Grupo m, subgru
po 3, categoría D.; debe decir: .Clasificación: Gru
po 111, subgrupo 7, categoría C». 

En consecuencia, el plazo de presentación de pro
posiciones fmalizará el día 3 de octubre de 1997. 

La apertura de las ofertas se realizará el 7 de 
octubre de 1997. 

Sevilla. 11 de agosto de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, por suplencia temporal (Orden de 21 
de julio de 1997), el Director general de Espec
táculos Públicos, Juegos y Actividades Recreativas, 

. Rafael Martin de Agar Valverde.-54.108. 

BOE núm. 234 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente por la que se hace público el con
curso, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro que se cita. Expediente 
328/1997/C/00. 1; 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Protección Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

2. Objeto del contrato: .Suministro de máquina 
trituradora de neumáticos usados a instalar en 
Sevilla». 

Número de expediente: 328/1997/C/OO. 
Número de unidades a entregar: Una. 
División en lotes: No. 
Plazo de entrega: Tres meses. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto. Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

62.800.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: 1.256.000 pesetas. Se 

constituirá a favor de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucia . 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativa particulares, 
de prescripciones técnicas y demás documentos 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Protección Ambiental, Servicio de Residuos Indus
triales, Urbanos y Agrarios, sito en Parque Tecno
lógico «Cartuja'93., avenida de las Acacias, sin 
número, pabellón de Nueva Zelanda, 41092 Sevilla. 
Teléfono: 95/4480200. Fax; 95/4480203. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el 10 de 
noviembre de 1997 (trece horas). 

Documentación a presentar: Las exigidas y como 
se detallan en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de la Consejeria de Medio Ambiente, en avenida 
de Eritaña, número 1, 41071 Sevilla Teléfono: 
95/4550550. Télex: 73071 MAJA-E. Telefax: 
95/4623800. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ojértas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las once horas del día 
21 de noviembre de 1997, en la sede de la Consejería 
de Medio Ambiente, sita en avenida de Erítaña, 1, 
de Sevilla. El acto será público. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio, asi como los demás gastos de difusión, serán 
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma
lización del contrato. 

11. Fecha de envío del anuncio al ,Diario Oficial 
de la Comunidades Europeas»: 4 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla, 4 de septiembre de 1997.-EI Director 
general de Protección Ambiental, P. A (Orden de 
2 de enero de 1997, .Boletin Oficial de la Juñta 
de Andalucia. número 24), el Secretario general 
técnico, Álvaro Javier Lozano González.-53.874. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la qlle se anuncia la 
adjlldicación de sllministro, por el procedi
miento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. Expediente 03/05/96/0049. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Politica Territorial 
y Obras Públicas. 


