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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: Importe total,
3.341.373,84 euros.

5. Garantía provisional: 66.827,48 euros.
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 61 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría F).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

número.
3. 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 se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

número, sala de junta C-286, 2.a planta.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Doce.

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, 21 de marzo de 2002.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—9.922.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y
asistencia para la vigilancia y control de las
obras de regulación del canal de Montijo
(Badajoz). Clave: 04.293.291/0611.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección general de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuesto
y Contratación.

c) Expediente: Clave, 04.293.291/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cincuenta (50).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 1.453.232,35.

5. Garantía provisional: 29.064,65 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. En el caso de agrupación temporal de empre-
sas, ésta deberá garantizar a todas las empresas que
la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b). Ofi-
cina Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la fecha indicada
en 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 1.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varios
de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre
número 1 (documentación administrativa) del con-
curso cuya clave sea la más baja toda documentación
requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, documento en el que se
notifique la clave y título de la licitación en la cual
se encuentra el resto de la documentación y en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.

d) Fecha: 5 de junio de 2002. Acto público.
Sala de Reuniones de la 2.a planta del departamento
(despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

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 presentada
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 envien por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.2 de men-
cionado pliego y el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. En todos los
sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de marzo de 2002.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&9.207.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación
de servicios de mantenimiento y conserva-
ción de presas. Expediente 12/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 12/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de las presas de Guadarranque, Char-
co Redondo, La Hoya, Valdeinfierno, Regulación
Diaria y DI-1 en el Campo de Gibraltar. Términos
municipales varios (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Cádiz).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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
(euros), 600.128,37.

5. Garantía provisional: 12.002,57 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 212 68 87 y 95 212 68 47.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


