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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 04, 17, 18, 19/02-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 04/02-OBS: Proyecto 11/00 de acon-
dicionamiento de cauces en los ríos Noguera Palla-
resa y Flamisell en los términos municipales de La
Pobla de Segur y Conques d’Alt (LR/Lérida).

Expediente 17/02-OBS: Proyecto 12/99 de defen-
sas y dragado del río Noguera de Tor entre el barran-
co del Erril-Avall y el embalse de Llesp en Val
de Boi (LR/Lérida).

Expediente 18/02-OBS: Proyecto 10/00 de acon-
dicionamiento de cauces en los ríos Noguera Palla-
resa, escrita y peguera en términos municipales de
Alt Neu, La Guingueta y Espot (LR/Lérida).

Expediente 19/02-OBS: Proyecto 01/01 de defen-
sas en la cuenca del río Garona y afluentes en Vielha
(LR/Lérida).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses (ex-

pedientes 4,19/02-OBS); cuatro meses (expedientes
17,18/02-OBS).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 4/02-OBS: 843.999,50; 17/02-OBS:
469.552,44; 18/02-OBS: 314.816,21; 19/02-OBS:
393.982,88.

5. Garantía provisional: No se requiere al ser
necesaria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Es exigible dada la cuantía del contrato.
Las empresas deberán acreditar para todos los expe-
dientes su clasificación en el Grupo E, subgrupo 5,
categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del vigésimo séptimo (sin exclusión de los
días inhábiles), a partir del día siguiente de la pre-
sente publicación del anuncio de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica» y sobre B,
«documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación. 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 Ebro la remisión del mismo
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. 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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. 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, 24-26.
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 del/los adju-
dicatario/s.

Zaragoza, 27 de febrero de 2002.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—7.114.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar una encuesta sobre coyuntura de la
exportación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Direc-
ción General de Política Comercial. Unidad de
Apoyo.

c) Número de expediente: 198/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encuesta sobre
coyuntura de la exportación.

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

(meses): Desde la formalización del contrato has-
ta 31 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 75.730,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 349 60 26 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19, a), b) y e)
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda o Registro General del Ministerio de
Economía.

2.o Domicilio: Alcalá, 7-9, o paseo de la Cas-
tellana, 162.

3.o Localidad y códigos postales: Madrid 28014
o Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda, del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—P. D. (artículo 23.2
de la Ley 30/1992 RJAEPAC), el Presidente de
la Junta de Contratación de Economía y Hacienda,
Álvaro Espina Montero.—&8.811.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar campaña de comunicación en prensa
del programa «Autodiagnosis-acceso a nue-
vos mercados» (E-4/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía
y de la PYME. Dirección General de Política de
la PYME.

c) Número de expediente: E-4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
campaña de comunicación en prensa del programa
«Autodiagnosis-acceso a nuevos mercados».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Máximo dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 160.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 545 08 72 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 3, categoría D
(empresas españolas y extranjeras no comunitarias).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19, TRLCAP
(empresas no españolas miembros de la Unión
Europea).

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


