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b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre «B»
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación. Cuando las proposiciones
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 Hidrográ-
fica del Ebro la remisión del mismo mediante télex,
telefax o telegrama, dentro de las fechas y horas
establecidas como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Zaragoza, 19 de febrero de 2001.—José Vicente
Lacasa Azlor.—8.207.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso, de pliego de bases 05/2000, de asis-
tencia técnica para la comprobación y actua-
lización de expedientes de concesiones de
aguas en la zona de Granada, de la cuenca
del Guadalquivir, términos municipales
varios (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-1684.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la comprobación y actualización de expedientes
de concesiones de aguas en la zona de Granada,
de la cuenca del Guadalquivir, términos municipales
varios (Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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, 33.635.862 pesetas
(202.155,60 euros).

5. Garantía provisional: 672.717 pesetas
(4.043,11 euros).

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) Teléfonos: 95 493 95 45/95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 9 de abril del año 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o 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: 25 de abril de 2001.
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»: 15 de febrero
de 2001.

Sevilla, 15 de febrero de 2001.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&8.071.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 08/2000, para la
contratación de servicios de conservación y
mantenimiento de las estaciones de aforo
de la Red Oficial de la Cuenca del Gua-
dalquivir, en la zona de Jaén, términos muni-
cipales varios (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(HI)-1726.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de conser-
vación y acondicionamiento de las estaciones de
aforo de la Red Oficial de la Cuenca del Guadal-
quivir, en la zona de Jaén, términos municipales
varios (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses, prorrogables.

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, 14.955.779 pesetas
(89.886,04 euros).

5. Garantías: Provisional, 299.116 pesetas
(1.797,72 euros).

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: 954 93 95 45/954 93 95 47.
e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o 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: 4 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las mediciones pre-
vistas en el pliego de bases son estimativas, por
lo que el presupuesto total es también estimado.

La oferta a presentar por el licitador es relativa
exclusivamente a una serie de precios unitarios en
importe de ejecución material.

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, 15 de febrero de 2001.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—8.107.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 12/2000, de asis-
tencia técnica para apoyo en la tramitación
de los expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la legislación de aguas, términos
municipales varios (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (RU)-1788.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para apoyo en la tramitación de los expedientes
sancionadores por infracciones a la legislación de
aguas, términos municipales varios (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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


