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Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.323.283/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de restitu-

ción del entorno medioambiental afectado por los
manantiales de Sierra Morena, en distintos parajes
de La Carolina, en términos municipales de La
Carolina y Santa Elena (Jaén).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 30 de septiembre de 1997.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Obras y Representaciones Téc-

nicas Solagua, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.221.235 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—La Jefa del
Área de Contratación y Gestión Económica, María
Soledad Giral Pascualena.—&74.089-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la inclusión en
el Catálogo de Aguas Privadas de solicitudes
posteriores a enero de 1993, en la zona orien-
tal de la cuenca del Guadiana, y actuali-
zación de datos («Proyecto ARYCA»). Varias
provincias de la cuenca del Guadiana. Clave
04.803.175/0411 (03.A.856/95).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.803.175/0411
(03.A.856/95).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la inclusión en el Catálogo de Aguas Privadas
de solicitudes posteriores a enero de 1993, en la
zona oriental de la cuenca del Guadiana, y actua-
lización de datos («Proyecto Aryca»). Varias pro-
vincias de la cuenca del Guadiana.

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 16 de abril de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 25 de abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
140.217.581 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Initec, Empresa Nacional de

Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.223.360 pese-

tas.

Madrid, 12 de diciembre de 1997.—La Jefa del
Área de Contratación y Gestión Económica, María
Soledad Giral Pascualena.—&74.086-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 46/97-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 46/97-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de línea de
alta tensión para abastecimiento del embalse de Cas-
pe (ZG/Caspe).

b) Lugar de ejecución: Caspe (Zaragoza).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 28.999.410 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

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 43 06.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Es exigible dada la cuantía del
contrato. Las empresas deberán acreditar su cla-
sificación en el grupo I, subgrupo 5, categoría d,
y grupo I, subgrupo 3, categoría d.

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

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

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (Sobre A, propuesta económica; sobre B,
documentación administrativa y técnica), junto 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 efectuó el envío
en la oficina de Correos, y comunicar a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro la remisión del
mismo mediante télex, 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
por 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
días naturales después de la terminación de pre-
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas en la citada sede de la Confederación.

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

Zaragoza, 18 de diciembre de 1997.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&74.484.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por las que se aprueban las aperturas
del procedimiento de adjudicación de cinco
concursos de suministros. Expedientes 31,
32, 33, 37 y 38/98.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía (en adelante INM).
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Subdirección General de Redes, Sistemas y Pro-
ducción Meteorológica, Servicio de Instrumentación
.

Unidad de Apoyo, Sección de Asuntos Generales.
c) Número de expedientes: 31, 32, 33, 37 y

38/98.

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expedientes.

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

a) Tramitación: Ordinarios.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuestos de licitación: Véase relación de
expedientes.

5. Garantías provisionales: Véase relación de
expedientes.

6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: La señalada en el apartado 1.b).
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 581 96 30.
e) Télex: 41751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:
Los establecidos en los pliegos de bases de acuer-

do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:
Trece horas del vígesimo séptimo día natural a

partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», si este día fuera
sábado o inhábil, se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente habil.

Las proposiciones redactadas en castellano, pue-
den enviarse a la dirección señalada en el apartado
8.c), o bien por correo certificado, durante el plazo
de admisión, anunciando dicho envío al INM en
el mismo día de imposición del certificado, mediante
telegrama o al télex 41751. En el télex o telegrama
se hará referencia al número del certificado hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: INM.
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.


