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ción de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas
(Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 7, categoría E); grupo G, sub-
grupo 6, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&11.440.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el anun-
cio de concurso de asistencia técnica para
la inscripción de aprovechamientos de aguas
subterráneas de la cuenca del Ebro (proyecto
Aryca). Clave: 09.803.317/0411.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 306,
página 17059, de 23 de diciembre de 1999, se for-
mula la siguiente rectificación:

9, d), Apertura de ofertas, dice: «16 de febrero
de 2000»

9, d), Apertura de ofertas, debe decir: «8 de marzo
de 2000».

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&11.426.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el anun-
cio. Concurso de proyecto y ejecución de la
obra de renovación de los desagües de fondo
de la presa de Iznajar, en términos muni-
cipales de Rute y Cevas de San Marcos (Cór-
doba-Málaga). Clave 05.135.234/2101.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 304,
páginas 16911 y 16912, de fecha 21 de diciembre
de 1999, se formula la siguiente rectificación y
ampliación de fechas de apertura y presentación,
quedando establecidas en el siguiente orden:

3.e) Admisión de variantes: Cada licitador
podrá presentar una variante como se especifica
en la cláusula adicional técnica número 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 17 de febrero de 2000.

9.d) Fecha de apertura: 8 de marzo de 2000,
a las once horas. Salón de actos, planta primera.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&11.428.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana sobre anuncio para licitación
del contrato del servicio de prevención de
riesgos laborales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/4-99 SRJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de prevención de riesgos laborales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los centros de trabajo

especificados en el pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 11.372.340 pesetas.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero,
número 12.

c) Localidad y código postal: Badajoz 06011.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensión 241).
e) Telefax: 924 21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Los regulados en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, y su Reglamento de desarrollo, así
como la Orden de 22 de abril de 1997, por la
que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo
de actividades de prevención de riesgos laborales
y la Orden de 27 de junio de 1997 en relación

con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos
a las empresas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
vigésimo séptimo posterior a la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.o Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero,
número 12.

3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones (ar-
tículo 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero,
número 12.

c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: El décimo día inmediatamente pos-

terior al plazo máximo fijado para la presentación
de proposiciones o el inmediato hábil posterior, en
el caso de que aquél fuese inhábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Badajoz, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—10.486.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre asistencia técnica para ela-
boración del proyecto de acondicionamiento
del cauce y márgenes en el río Eo, en la
zona de Chousa de Abaixo, en Villaodri, tér-
mino municipal de Pontenova (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 59/99. Clave:
N1.424.782/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del pro-

yecto de acondicionamiento del cauce y márgenes
en el río Eo, en la zona de Chousa de Abaixo,
en Villaodri, término municipal de Pontenova
(Lugo).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1999.

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

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


