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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

número, despacho C-611.
3.a 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: 11 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, 11 de enero de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&1.541.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 04-1100/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de batime-
trías de seguimiento en la playa de Guardias Viejas.

c) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.226.394 pesetas
(43.431,50 euros).

5. Garantía provisional: 144.528 pesetas
(868,63 euros), deberá constituirse a disposición de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza 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: 28 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional. Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 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: 11 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen 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, 12 de enero de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&1.542.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación de las obras de protección
contra desprendimientos e impermeabiliza-
ción de la galería número 7 de la presa de
Contreras. Clave: F.P. 100.168/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 1432/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de protección
contra desprendimientos e impermeabilización de
la galería número 7 en la presa de Contreras.

c) Lugar de ejecución: Presa de Contreras, tér-
minos municipales de Villargordo del Cabriel y Min-
glanilla (Cuenca).

d) Plazo de ejecución: Tres 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, 15.853.215 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 317.064 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar. Negociado de Contratación. Secretaría
General.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días,
contados a partir del día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Contratación. (Se-
cretaría General) de la Confederación Hidrográfica
del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se com-
templa.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar —Negociado de Contrata-
ción— la remisión del mismo mediante télex, telefax
o telegrama dentro de las fechas y horas establecidas
como plazo de presentación. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—559.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras del proyecto
de mejora de las instalaciones eléctricas del
embalse del Regajo (Castellón). Clave: FP
100.198/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 1.431/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de
las instalaciones eléctricas del embalse del Regajo
(Castellón).

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Jérica (Castellón).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.


