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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000. Acto público.

Salón de actos del departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 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, vigen-
tes 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 telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y NIF 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 NIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax 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. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&10.647.

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir CA-1490. Proyec-
to 01/1994 de reparación y reforma de varios
edificios en el embalse de Los Hurones. Tér-
mino municipal de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA-1490.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y reforma
de varios edificios en el embalse de Los Hurones.
Término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.444.281 pesetas.

5. Garantía provisional: 968.886 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensiones 316 ó

321.

e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría de contrato c.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.a Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&9.405.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir JA-1501. Proyecto 08/1997
de sustitución de tramos de tubería en la
conducción de Sorihuela, perteneciente al
abastecimiento conjunto de agua a los pue-
blos del condado, término municipal de Sori-
huela (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA-1501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de tramos
de tubería en la conducción de Sorihuela, perte-
neciente al abastecimiento conjunto de agua a los
pueblos del condado, término municipal de Sori-
huela (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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 o canon de
explotación: Importe total, 33.326.244 pesetas.

5. Garantía provisional: 666.525 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensiones 316 ó

321.

e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría de contrato d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.a Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.a Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de febrero del 2000.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&9.401.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir JA-1514. Proyecto 02/1999
de sustitución de tramos de tubería de con-
ducción a las poblaciones de Montizón y
Aldeahermosa, pertenecientes al abasteci-
miento conjunto de agua a los pueblos del
Condado (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA-1514.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de tramos
de tubería de conducción a las poblaciones de Mon-
tizón y Aldeahermosa, pertenecientes al abasteci-
miento conjunto de agua a los pueblos del Condado
(Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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 o canon de
explotación: Importe total, 94.019.681 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.880.394 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 423 23 60, extensión 316 ó

321.


