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d) Fecha: 26 de septiembre de 2001. Acto públi-
co. Sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

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 presentadas
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 establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave del sumi-
nistro, número del certificado y el nombre y CIF
del proponente. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos 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 propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 2001.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Anto-
nio J. Alcaraz Calvo.—36.600.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 04/2001, de servicio
de refuerzo de la guardería fluvial en la zona
de Granada. Campaña 2001/2002, términos
municipales varios (Granada).

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: GR-1866.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de refuerzo
de la guardería fluvial en la zona de Granada. Cam-
paña 2001/2002, términos municipales varios (Gra-
nada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.155.042 pesetas
(175.225,33 euros).

5. Garantía provisional: 583.101 pesetas
(3.504,51 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: (954) 93 95 45 y (954) 93 95

47.
e) Telefax: (954) 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de saeptiembre del año 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: 19 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anunio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de junio del
año 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.663.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 6/2001, de asis-
tencia técnica para refuerzo de guardería,
control de expedientes sancionadores y tra-
mitación de expedientes concesionales y de
autorización en la zona de Jaén de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

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-1881.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para refuerzo de guardería, control de expedientes
sancionadores y tramitación de expedientes conce-
sionales y de autorización en la zona de Jaén de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.533.068 pesetas
(183.5077,43 euros).

5. Garantía provisional: 610.661 pesetas
(3.670,15 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: (54) 93 95 45 y (954) 93 95 47.

e) Telefax: (954) 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre del año 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de septiembre del año 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: 19 de septiembre del año 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»: 26 de junio
de 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.661.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 2/2001, de asis-
tencia técnica para realización de visitas de
confrontación y redacción de informes de
los expedientes de otorgamiento de autori-
zaciones y concesiones referentes al dominio
público hidráulico en las provincias de Sevi-
lla, Cádiz, Huelva, Málaga y Badajoz en
el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, términos municipales
varios (varias provincias).

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: Cuenca (AH)-1838.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para realización de visitas de confrontación y redac-
ción de informes de los expedientes de otorgamiento
de autorizaciones y concesiones referentes al domi-
nio público hidráulico en las provincias de Sevilla,
Cádiz, Huelva, Málaga y Badajoz en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir,
términos municipales varios (varias provincias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.862.049 pesetas
(245.585,86 euros).

5. Garantía provisional: 817.241 pesetas
(4.911,72 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 y (954) 93 95

47.
e) Telefax: (954) 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de septiembre del año 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: 19 de septiembre 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»: 26 de junio
de 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.662.

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 el estudio y redacción
de proyectos tendentes a la regeneración
ambiental de las zonas afectadas por pro-
yectos de acondicionamiento de cauces en
la zona de 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-1795.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio y redacción de proyectos tendentes
a la regeneración ambiental de las zonas afectadas
por proyectos de acondicionamientos de cauces en
la zona de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.083.787 pesetas
(439.242,41 euros).

5. Garantía provisional: 1.461.676 pesetas
(8.784,85 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 y 954/93 95 47.
e) Telefax: 954/23 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de septiembre 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 ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.658.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 01/2001, de servicio
de refuerzo de guardería fluvial en las zonas
de Sevilla y Cádiz, campaña 2001/2002, tér-
minos municipales varios (Sevilla y Cádiz).

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-CA (GC)-1805.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de refuerzo
de guardería fluvial en las zonas de Sevilla y Cádiz,
campaña 2001/2002, términos municipales varios
(Sevilla y Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Cádiz.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.919.798 pesetas
(221.892,45 euros).

5. Garantía provisional: 738.396 pesetas
(4.437,85 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 y 954/93 95 47.
e) Telefax: 954/23 36 05.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de septiembre 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 ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.660.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 02/2001, de asis-
tencia técnica para ordenación y tramitación
de expedientes de autorizaciones en el domi-
nio público hidráulico y su zona de policía,
términos municipales (varias provincias).

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: Cuenca (AH)-1836.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para ordenación y tramitación de expedientes de
autorizaciones en el dominio público hidráulico y
su zona de policía, términos municipales (varias
provincias).

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

Doce meses.


