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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para el
suministro al Canal de Isabel II de 1.200 toneladas
de cloro liquido envasado en contenedores de 1.000
kilogramos de capacidad durante los meses de enero
a junio, ambos inclusive, de 1998.

b) Número de unidades a entregar: Estimado,
1.200 toneladas.

e) El Canal de Isabel II se reserva el derecho
a adjudicar por partes a más de un suministrador.

d) Lugar de entrega: Estaciones. de Tratamiento
del Canal de Isabel II descritas en el pliego de bases.
Dirección: Provincia de Madrid.

e) Plazo de entrega: Material a suministrar entre
enero y junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
estimado: 108.S00AOO pesetas.

5. Garantia provisional: 2.170.008 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel n. Departamento
de Tratamiento.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Loca-
lidad y código postal: Madrid 28003.

c) Teléfono: 445 10 OO.
e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos especificos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (Documentación administrativa)
del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 27 de enero
de 1998, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes
presentarán tres sobres: A (Proposición económica);
B (Referencias técnicas), y C (Documentación admi
nistrativa).

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Canal de Isabel JI. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.° Domicilio: Santa Engracia, número 125.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel JI. Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará conforme al modelo que se acom
paña como anejo al pliego de bases.

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas);: 5 de diciembre de 1997.

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Presidente
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-74.360.

Re5Ol"cióll de la COllse;ería de Haciellda por
la q"e se alllmcia COIlC'lrSO para el smni
llistro al Callal de Isabel 11 de 5.000 tOlle
ladas de coag"lalltes base almnillio ell 501,,
ciÓIl duralite los meses de ellero a ;IIIdo,
ambos illcl"sive, de 1998.

1. Entidad adjudicadora: Dependencia: Direc
ción de Producción. Departamento de Tratamiento.
Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para el
suministro al Canal de Isabel n de 5.000 toneladas
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de coagulantes base aluminio en solución, duran
te los meses de enero a junio, ambos inclusive,
de 1998.

b) Número de unidades a entregar: Estimado
5.000 toneladas.

c) El Canal de Isabel n se reserva el derecho
a adjudicar por partes a más de un suministrador.

d) Lugar de entrega: Estaciones de Tratamiento
del Canal de Isabel n descritas en el pliego de bases.
Dirección: Provincia de Madrid.

e) Plazo de entrega: Material a suministrar entre
enero y junio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) F onna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
estimado, 64.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 1.280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel n. Departamento
de Tratamiento.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125. Loca-
lidad y código postal: Madrid 28003.

c) Teléfono: 445 10 OO.
e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos especificos del proveedor: Los pre
vistos en el sobre C (Documentación administrativa)
del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 1998, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes
presentarán tres sobres: A (Proposición económica);
B (Referencias técnicas), y C (Documentación admi
nistrativa).

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Canal de Isabel n. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.° Domicilio: Santa Engracia, número 125.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel n. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se fonnulará confonne al modelo que se acom
paña como anejo al pliego de bases.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas);: 5 de diciembre de 1997.

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Presidente
del Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-74.361.

Re5Ol"cióll de la Secretaría Gelleral Técllica
de la COllse;ería de Obras Públicas, Urba
llismo VTrallsportes por la que se !lace públi
ca la COllvocatoria para las obras de res
tauracióll ambielltal de los márgelles de la
M-604. Tramo El Cuadróll-Rascafría.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Secretaría General Téc
nica).

c) Número de expediente: 06-CO-66.3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración ambien
tal de los márgenes de la M-604. Tramo: El Cua
drón-Rascafría.
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b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 44.641.021 pesetas.
Anualidades: 1998: 44.641.021 pesetas.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio que se indica
en el apartado 4 del anexo 1 del presente pliego,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70.3
y 4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y regla 42 de la
Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de
Economia y Hacienda (Instrucción de Operatoria
Contable).

5. Garantia provisional: 892.820 pesetas, que
deberán presentar las empresas invitadas a licitar.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación

de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte, calle Maudes, 17, planta baja. Teléfono:
580 31 83. Fax: 580 31 40. Horario de diez a
catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo B, subgrupo 1, categoría D;
grupo K, subgrupo 6, categoría C.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Catorce días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
dOir. Si el último día del plazo fuese sábado o festivo,
el plazo de presentación finalizará el siguiente dia
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A detenninar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.
e) Hora: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.

10. Otras informaciones:

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Fonna exigible a la agrupación de contra
tistas: Escritura pública.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

d) Forma de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el título «Convocatoria 06-CO-66.3/97ir, y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación admin.istrativIDr.
Sobre número 2: «Documentación técrucIDr.

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).


