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b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz. sin número.
sexta planta (despacho 6.51). Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cru.z. sin número. sala de juntas segunda
planta. Madrid.

b) Fecha: 24 de noviembre de 1997.
c) Diez horas.

9. Otras informaciones: Las proposIcIones se
lijustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envien por correo. los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envio
en la oficina de correos. y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo dia, liaciendo constar el
número de certificado del envio hecho por correo.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicátario.

Madrid. 28 de octubre de 1997.-P. D. F. (Re
solución de 10 de marzo de 1997 ). el Jefe del
Área de Relaciones Institucionales. Francisco Escu
deiro Moure.-62.108.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras que comprende el pro
yecto de reposición de barandillas y elemen
tos de seguridad en las obras de paso del
regadío de la subzona alta del Bierzo (León).
Clave: Nl.151.537/211l. Expediente núme
ro 103/1997.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la obra antes referida, por un pre
supuesto de contrata máximo de 8.674.858 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Exhibición de documentos: El proyecto y el pliego

de cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manifiesto al público
durante el plazo de presentación· de proposiciones
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte. en Oviedo (Asturias). plaza España. 2.

Garantía provísional: 173.497 pesetas.
Clasificación: No precisa.
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
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte. en Oviedo (Asturias). plaza España, 2. hasta
las doce horas del dia 28 de noviembre de 1997.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33007),
deberá realizarse de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986. de 28 de noviembre.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 9 de diciembre de 1997, a las once
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña.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.

Jueves 30 octubre 1997

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

Oviedo. 23 de octubre de 1997.-El Presidente.
Ramón Álvarez Maqueda.-62.080.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección
Técnica de la Confederación Hidrográfica
del Norte en actuaciones relacionadas con
los vertidos industriales en saneamientos de
la zona occidental del organismo (Astil
rias-Galicia). Clave: Nl.a03.531/0411.
Expediente número 105/1997.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

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

Plazo de ejecución: Veinticuatro 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 Nortc. en Oviedo (As
turias). plaza España. 2.

Garantía provisional: 679.379 pesetas.
Clasificación: Grupo I, subgrupo l. categoria A.
Modelo de proposíción 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 España, 2. hasta las doce horas
del dia 28 de noviembre de 1997.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071).
deberá realizarse de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público. el dia 9 de diciembre de 1997. a las once
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. según circuns
tancias de cada licitador.

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

Oviedo. 27 de octubre de 1997.-El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-62.079.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia
subasta de las obras del proyecto de obras
complementarias del embalse delArroyo de
la Luz (Cáceres). Clave: 03.165.003/2112.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el.Boletin Oficial del Esta
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1997.
página 19240. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado 8.a) .Fecha limite de presenta
ción». donde dice: .Hasta las doce horas del dia
28 de noviembre de 1997»; debe decir: .Hasta las
doce horas del dia 27 de noviembre de
1997».-60.290 CO.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Interior
por la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la dirección de las obras de la
fase Il de construcción de la Central de
la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia). Expe·
diente CCC número C02/44/1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior
(UTAP).

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

c) Número de expediente: C02/44/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de la fase n de construcción de la Central
de la Ertzaintza en Erandio.

b) División por lo~es y número: No.
c) Lugar de ejecución: Erandio (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): El plazo de ejecución de los trabajos
comenzará con la orden de inicio emanada de la
Administración. previo depósito de la garantia defi
nitiva. hasta la liquidación del contrato de obras
de construcción de la Central de la Ertzaintza en
Erandio (Bizkaia). fase n. considerando que la eje
cución de dichas obras tendrá una duración aproxi
mada de veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4 Presupuesto base de licitación: Importe total:
12( 000.000 de pesetas, y su división por años es:

1997: 6.000.000 de pesetas.
1998: 62.000.000.de pesetas.
1999: 52.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentacián e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación,
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta
baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: (945) 18 89 27.
e) Telefax: (945) 18 90 18.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo n, subgrupos 4. categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Tres sobres «A».
.B»y.C».

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2 Domicilio: Duque de We~on.2.
3 Localidad Y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.
a contar desde el 9 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


