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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, 14.607.248 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 292.145 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.o Entidad: Negociado de Contratación. Secre-
taría General de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

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

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 horas.

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, 9 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—562.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación de obras de rehabilitación
de acueducto «Matamoros», en el punto kilo-
métrico 11,128 del canal Júcar-Turia. Clave:
F.P. 200.122/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 1455/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción del acueducto «Matamoros», en el punto kilo-
métrico 11,128 del canal Júcar-Turia.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Alcudia de Carlet (Valencia).

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, 16.107.363 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 322.147 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 (Secre-

taría 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 con-
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, 9 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—557.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras del proyecto
de reparación urgente de los túneles de salida
de la toma de agua por la central de la
presa de Alarcón, término municipal de Alar-
cón (Cuenca). Clave: FP 1000.185/1998.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 816/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación urgente
de los túneles de salida de la toma de agua por
la central de la presa de Alarcón.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Alarcón (Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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, 14.999.941 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.999 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar. Negociado de Contratación. Secretaría Gene-
ral.

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.o Entidad: Negociado de Contratación. Secre-
taría General de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

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

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 horas.

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, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—564.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99SG0209/NS.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de sumi-
nistro.

b) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina, delineación, cintas, etc. no inven-
tariable.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.492.080 pesetas.

Lote 1: 8.436.080 pesetas.
Lote 2: 2.056.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Papelería Reymin.
Lote 2: «Cahnos, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 6.321.290 pesetas.
Lote 2: 755.325 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&859.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0179/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

revestimiento en los acueductos 2.o, 3.o, 4.o y 5.o y
tramo final de la acequia 24 del X sector de la
zona regable del Alberche.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 1999.

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, 10.653.872 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electrosur XXI, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.867.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&854.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0159/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del proyecto
de interconexión entre cuencas del Jarama-Lozoya
y Alberche-Guadarrama (Madrid).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.360.695 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «AEPO Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.251.517 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestio d’Infraestructures,
Societat Anonima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
tat Anonima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación de las instalaciones de rege-
neración de playa por el sistema danés (1.a fase).
Sector Riumar. Deltebre. Clave: UT-98272-C2.

c) Lugar de ejecución: Baix Ebre.
d) Plazo de ejecución: Dos 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, 46.961.066 pesetas
(282.241,69 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E, 7, e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

2.a Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán las proposiciones presentadas por correo
de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas,
20-30, primera planta.

c) Localidad: 08029, Barcelona.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&1.596.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anonima» por la que se hace pública
la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los con-
tratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.


