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deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse los puntos 1
y 6, Oficina Receptora de Proposiciones Econó-
micas, despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse los puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse los puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse los puntos 1 y 6.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999. Acto público,

salón de actos, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 1 al pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentada en el lugar
indicado en el apartado 8.c), y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación.

Cuando las proposiciones económicas se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha
y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al
órgano de contratación mediante télex o telegrama,
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo
de presentación, debiendo consignar en el mismo
la clave de la obra, número del certifico y el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&65.759.

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 encauzamiento de la rambla
de Somontín y otras en términos munici-
pales de Purchena y Suflí (Almería). Clave
06.440.218/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave 06.440.218/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Descripción de las
obras: En la rambla de Somontín se realizará el
encauzamiento en un tramo comprendido entre la
carretera N-323 y desembocadura con el río Alman-
zora. En la rambla de Almería para completar y

mejorar el funcionamiento hidráulico del encauza-
miento. En el término municipal de Suflí se realizará
el encauzamiento para completar el dragado de la
de Sierro.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Purchena y otro (Alme-
ría).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
142.900.098 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.858.002 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Área de
Contratación y Gestión Económica.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberá incluir necesariamente, al menos, la garantía
provisional correspondiente, copia autenticada del
certificado de clasificación, documento en el que
se notifique la clave y título de la obra en la cual
se encuentra el resto de la documentación, y, en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999. Acto público,

salón de actos, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo 1 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto

sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo la clave
de la obra, número del certificado y el nombre y
número de identificación fiscal del proponente. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&65.763.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios de mantenimiento,
revisión electromecánica y electrónica de las
instalaciones de la zona regable de
Valdecañas. Campaña 1999. Expedien-
te 99-DT-0001/NE.

Concurso, procedimiento abierto, tramitación
anticipada.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaría General).

Objeto: Servicios.
División por lotes: I. Instalaciones electromecá-

nicas. II. Instalaciones electrónicas.
Lugar y plazo de ejecución: Términos municipales

de Belvis de Monroy y otros (Cáceres). Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 16.710.378 pesetas.
Garantía provisional: Grupo I: 267.015 pesetas

Grupo II: 67.193 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, 4.a planta, des-
pacho 406, teléfono 91 535 05 00 (extensión 316),
fax 91 554 93 00. La obtención de la misma en
la calle María de Guzmán, número 59 (casa de
fotocopias). Teléfono 91 554 52 76.

Requisitos específicos del contratista: No se requie-
re clasificación. La solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 19,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 26 de enero de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el articulo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper-


