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c) Lugar de presentación: Registro de la Con-
federación Hidrográfica del Norte. Domicilio: Plaza
de España, 2. Localidad y código postal: Oviedo
(Asturias) 33071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 7 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 11 de mayo de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&26.245.

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 la Dirección de Obras de
Infraestructura Hidráulica y Saneamiento
en el ámbito de la provincia de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 7-98. Clave
N1.803.555/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica a la Dirección Técnica de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte en la Dirección
de Obras de Infraestructura Hidráulica y Saneamien-
to en el ámbito de la provincia de Vizcaya.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Vizcaya.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 23.270.760
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.
d) Teléfono: (985) 23 63 00.
e) Fax: (985) 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de junio de 1998, a las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Con-
federación Hidrográfica del Norte. Domicilio: Plaza
de España, 2. Localidad y código postal: Oviedo
(Asturias) 33071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 7 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 11 de mayo de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&26.248.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para elabo-
ración del proyecto de recuperación de már-
genes del río Nora, en Pola de Siero. Tér-
mino municipal de Siero (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 37-98. Clave
N1.419.515/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: La asis-
tencia técnica para elaboración del proyecto de recu-
peración de márgenes del río Nora, en Pola de Siero.
Término municipal de Siero (Asturias).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.
d) Teléfono: (985) 23 63 00.
e) Fax: (985) 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las doce horas del día 25
de junio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Con-
federación Hidrográfica del Norte. Domicilio: Plaza
de España, 2. Localidad y código postal: Oviedo
(Asturias) 33071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 7 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 11 de mayo de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&26.243.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica para la rea-
lización de estudios de proyectos y de otros
documentos relacionados con aprovecha-
mientos de agua en las cuencas de los ríos
Miño, Navio y Eo, en la provincia de Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 35-98. Clave:
N1.803.616/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica para la realización de estudios de pro-
yectos y de otros documentos relacionados con apro-
vechamientos de agua en las cuencas de los ríos
Miño, Navio y Eo, en la provincia de Lugo.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 18.621.840
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono (985) 23 63 00.
e) Fax (985) 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de junio de 1998, a las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Con-
federación Hidrográfica del Norte.

Domicilio: Plaza de España, 2.
Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

d) Admisión de variantes: No.


