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5. Posibilidad de presentación de variantes:
Sólo las variantes solicitadas.

6. Plazo de entrega o ejecución o duración, del
contrato de servicios y fecha de inicio:

Plazo de ejecución: El mínimo posible, durante
el año 2000.

Fecha del inicio: Prevista, febrero de 2000.

9.
10. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: Mínimo posible, quince
días después publicación anuncio, como máximo.

b) Dirección a la que deben enviarse: «Endesa,
Sociedad Anónima», calle Príncipe de Vergara, 187,
Subdirección de Aprovisionamiento, 28002 Madrid
(España).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Idioma español.

11.
12. Modalidades básicas de financiación y de

pago y/o referencias a los textos que las regulan:
De acuerdo con las condiciones generales de con-
tratación del grupo ENDESA (ver 17).

13. Condiciones mínimas: Empresas de man-
tenimiento y montaje mecánico con solvencia téc-
nico-económica probada para los trabajos solicita-
dos.

14. Criterios de adjudicación: Se indicarán en
el pliego de condiciones.

15.
16.
17. Información complementaria: Las condi-

ciones generales de contratación del grupo ENDESA,
se pueden consultar en la página web de Internet
siguiente: http://www.Endesa.es/aprovisionamientos/

La tramitación se realizará de acuerdo con lo
indicado en la Directiva 93/38 CE, de 14 de junio
de 1993 (Ley 48/1998, de 30 de diciembre).

18.
19.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Secretario
general y del Consejo de Administración, Salvador
Montejo Velilla.—4.647.

HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de la licitación, por procedimiento abierto
y en forma de concurso, del contrato para la eje-
cución de las obras de desdoblamiento del sifón de

Vaciadero y Salinas

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Hidroguadiana, Sociedad Anó-
nima».

c) Número de expediente: HU.209906.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras de desdoblamiento del sifón de Vaciadero y
Salinas, con arreglo al proyecto aprobado por reso-
lución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y de Calidad de las Aguas, de 12 de abril de 1996.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Huelva. España.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.015.932.304 pesetas
(6.105.876,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación; definitiva de construc-
ción, 6 por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MCA Reprografía.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 535 44 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 1 de febrero de 2000. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante telegrama impuesto den-
tro de dicho día y hora, indicando el número del
certificado del envío realizado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Hidroguadiana, Sociedad Anóni-

ma».
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 45, planta

tercera, derecha.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Hidroguadiana, Sociedad Anóni-
ma».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 45, planta
tercera, derecha.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Consejero
Delegado, José María Martín-Montalvo y
Vera.—&6.108.

HIDROGUADIANA, S. A.

Anuncio de la licitación, por procedimiento abierto
y en forma de concurso, del contrato para la eje-
cución de las obras de regulación del sifón del Odiel

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Hidroguadiana, Sociedad Anó-
nima».

c) Número de expediente: HU.109904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras de regulación del sifón del Odiel, con arreglo
al proyecto aprobado por resolución de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y de Calidad de las
Aguas, de 27 de octubre de 1997 y, en su caso,
a las mejoras admitidas en la cláusula adicional defi-

nidas en un proyecto de construcción a presentar
por el licitador.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Gibraleón y Aljaraque. Huelva. España.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 691.895.528 pesetas
(4.158.375,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación; definitiva de construc-
ción, 6 por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MCA Reprografía.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 535 44 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 2, categoría f.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 1 de febrero de 2000. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante telegrama impuesto den-
tro de dicho día y hora, indicando el número del
certificado del envío realizado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Hidroguadiana, Sociedad Anóni-
ma».

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 45, planta
tercera, derecha.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes de acuerdo con la cláu-
sula adicional del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Hidroguadiana, Sociedad Anóni-
ma».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 45, planta
tercera, derecha.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Consejero
Delegado, José María Martín-Montalvo y
Vera.—&6.106.
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