
2990 Miércoles 3 marzo 1999 BOE núm. 53

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/3-98 S.R.J.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario específico

para personal del organismo.
c) Lotes: Ocho.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.061.796 pesetas.

Badajoz, 8 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—&8.737-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
de proyecto y construcción de depósito nuevo
en El Cristo del abastecimiento de agua a
Oviedo. Término municipal de Oviedo
(Asturias). Clave 01.333.377/2101. Expe-
diente número 5-99. Procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicataria: Confederación Hidro-
gráfica del Norte. Plaza de España, 2, 33071 Oviedo.
Asturias. España. Fax: 98-525 76 22. Teléfono:
98-523 63 00.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
b)
3. a) Lugar de ejecución: Término municipal

de Oviedo (Asturias).
b) Objeto del contrato: Redacción del proyecto

de construcción del nuevo depósito de El Cristo
del abastecimiento de agua a Oviedo correspondien-
te a la primera fase de 75.000 metros cúbicos y
el correspondiente a la ampliación de la segunda
fase de 25.000 metros cúbicos.

Ejecución de la obra y puesta a punto del depósito
nuevo de El Cristo del abastecimiento de agua a
Oviedo, correspondiente a la primera fase de 75.000
metros cúbicos.

Presupuesto máximo: 1.400.000.000 de pesetas.
c) Cada licitador no podrá presentar más de

una proposición que necesariamente contemplará
la solución del pliego de prescripciones técnicas
admitiendo una variante por cada licitador, en rela-
ción, en su caso, con la tipología estructural de
las cubiertas y/o la tipología de las juntas de estan-
quidad previstas, como se especifica en la cláusula
adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. a) Solicitud de la documentación: En la

Confederación Hidrográfica del Norte, urbanización
de La Fresneda. 33429 Siero (Asturias). España.
Fax: 98-526 52 34. Teléfono: 98-526 43 26 o
98-526 47 37.

b)
6. a) Fecha límite de recepción de proposi-

ciones: Hasta las doce horas del día 7 de mayo
de 1999.

b) Dirección: La indicada en el punto número 1.
Registro General.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: El día 18 de mayo de

1999, a las once horas en la Sala de Juntas (sótano).
8. Fianzas y garantías: Garantía provisional:

28.000.000 de pesetas, dicha garantía podrá ser pre-
sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor.

9. Modalidad de financiación y pago: Pagos a
cuenta de carácter mensual.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
aportar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación: Grupo
E, subgrupo 1, categoría f.

Solvencia económica y financiera y capacidad téc-
nica, artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica y financiera:

Las personas naturales justificarán su solvencia
económica y financiera mediante un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de balan-
ces o extractos de balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquélla se encuentren estable-
cidas, en otro caso, presentando una certificación
de su órgano de la Administración acreditativa de
los Balances de los dos últimos ejercicios.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras realizadas por la empresa en el curso
de los tres últimos años.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

La aportación de las titulaciones académicas y
profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

No obstante lo anterior, y en su lugar, las empresas
podrán presentar sólamente el certificado de cla-
sificación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
testimonio notarial del mismo.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. Información complementaria:

Forma de presentación: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres: A, propuesta económica; B,
documentación administrativa; C, referencias téc-
nicas y proyecto de construcción, y se presentarán
en la dirección que consta en el apartado 1 Registro
General.

La proposición económica deberá ser formulada
conforme al modelo que se adjunta como anejo
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y debe comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el impuesto sobre el valor
añadido vigente en el momento de la presentación.

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo
se ajustarán a lo indicado en la cláusula 3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 26 de febrero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de Comunidades
Europeas.

Oviedo, 26 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Norte, Ramón
Álvarez Maqueda.—&9.720.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del proyecto y
ejecución de las obras de ampliación de la
E.T.A.P. de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, término municipal de Mohernando
(Guadalajara). Expediente 99DT0060/ND.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España), teléfono
91 535 05 00. Fax 91 554 93 00.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto de proyecto y ejecución de obras.

b) Contenido del contrato: Las obras de refe-
rencia.

c) Clave, título y presupuesto: 99DT0060/ND
«Ampliación de la E.T.A.P. de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe, término municipal de Moher-
nando (Guadalajara)». 1.626.701.814 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de Mohernando (Guadalajara).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: Redacción del
proyecto de construcción. Ejecución, puesta a punto
y pruebas en funcionamiento de las obras para
ampliar la capacidad de la estación de tratamiento
de aguas potables de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe, en 1.500 litros/segundo.

c) División por lotes y posibilidad de licitar para
una parte de los servicios de que se trate: No
procede.

d)
4. Plazo de ejecución eventual: Veinticuatro

meses.
5. a) Información: Véase punto 1. Secretaría

General, Servicio de Contratación, o en el Área
de Proyectos y Obras de la Dirección Técnica de
este organismo.

b) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Para la obtención de la
documentación podrá solicitarse en la calle Ríos
Rosas, número 44 (casa de fotocopias), teléfono
91 534 73 21, fax 91 534 53 17, previo pago de
su importe.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las trece horas del día 19 de abril de 1999, en
el Servicio de Contratación (oficina receptora de
pliegos) de la mencionada Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador o dirigidas a éste, en cualquiera
de los sitios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuando las proposiciones no se presenten direc-
tamente en el Servicio de Contratación, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío, y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidos como plazo de presen-
tación. 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.

Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido


