
del organismo, con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos del Álamo Jiménez.-SS.086.

Entidad adjudicadora:

Orgánismo: Confederación Hidrográfica del

BOE núm. 237 .

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi

catario.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la. que se anuncia contratación
de una asistencia técnica. Expediente
33/97-A.

1.

a)
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 33f97-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la propuesta de curvas de garantia y régimen
de explotación actual del sistema Ésera-Noguera
Ribagorzana.

b) Lugar de ejecución: Huesca y L1eida.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma df a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total:
9.800.840 pesetas (NA incluido).

5. Gdrantía provisíonal: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla
sificación requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio Económico-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26. 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: (976) 22 19 93. Telefax (976) 23
4306.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El dia anterior a la fmalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No es exigible dada
la cuantia del contrato.

Las empresas que acrediten su clasificación en
el grupo I. subgrupo 1, categoria·c; no deberán acre
ditar su solvencia. Por el contrario, las empresas
que no justifiquen esa clasificación deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solven
cia económica y fmanciera: El requerido en el apar
tado c) del artículo 16 de la Ley 13fI99S. de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica.

Los exigídosen los apartados a), b), c) y e) del
artículo 19 de la citada Ley 13f199S. de 18 de
mayo.

Todo ello junto con lo establecido en el punto
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las doce
horas del dia vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles) a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre .A» Propuesta Económica, sobre

Viernes 3 octubre 1997

.B» Documentación Administrativa y Técnica), jun
to con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica deL Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26. 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante telex. telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida
per el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación a los diez
dias naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al dia siguiente) a las doce
horas en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el .Boletin
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 18 de septiembre de 1997.-El Presi
dente, Tomás A. Sancho Marco.-SS.130.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra·
tación de asistencia técnica para el estudio
de la problemática de olores y ruidos de la
futura estación depuradora de Loiola. Sanea
miento del área de San Sebastián-Pasajes
(Guipúzcoa). Clave: N1.803.495/0411.
Expediente 92/97.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIÓTACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida,
por un presupuesto de contrata máximo de
2.447.095 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y Cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de
manifiesto al público. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte, en Oviedo (As
turias), plaza de España, 2.

Garantía provisional: 48.942 pesetas.
Modelo de proposición económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de Cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza de España, 2. hasta las doce horas
deldia 31 de octubre de 1997.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (códígo postal 33071),
deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto
en los articulas 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, él día 11 de noviembre de 1997, a las
once horas, en las oficinas de la Confederación
Itidrográfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza
de España, 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

17663

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 30 de septiembre de I997.-EI Presidente,
Ramón Á1varez Maqueda.-S6.113.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la' que se anuncia la adjudicación
de los servicios de vigilancia y seguridad de
las instalaciones de bombeo del tras~'ase

Guadiaro·Guadarranque, término munici
pal de San Roque (Cádiz). Año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidmgráfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las instalaciones de bombeo del trasvase Gua
diaro-Guadarranque, término municipal de San
Roque (Cádiz).

c) Boletin oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado»
de-ll de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju:
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.200.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .Prose. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.091.879 pesetas.

Málaga, 18 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general, Matias Á1varez Peña.-S4.SS6-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con el articu
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: Servicio para el tra
tamiento aéreo contra la procesíonaria del pino en
las repoblaciones forestales de Granadilla de Gabriel
y Galán (Cáceres). 97DT0089fNA.

l. Tipo de contrato: Administrativo de Servicios.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
22 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi
cación: Ordinaría. concurso. procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.317.700
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de agosto de 1997.

Contratista: .Servicios Aéreos Europeos y Tra-
tamientos Agrícolas, Sociedad Limitada. (SAETA).

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 7.880.358 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-El Presidente.
José Antonio Llanos Blasco.-S4.878-E.


