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6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 30-1161/01. Descripción
de la obra: Senda y acondicionamiento del frente
marítimo de San Ginés, Isla Plana. Lugar de eje-
cución: Cartagena (Murcia). Presupuesto de licita-
ción: 867.664,69 euros. Garantía provisional:
17.353,29 euros. Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

Número de expediente: 21-1105/99. Descripción
de la obra: Sendero marítimo en el parque urbano
litoral. Lugar de ejecución: Isla Cristina (Huelva).
Presupuesto de licitación: 661.439,09 euros. Garan-
tía provisional: 13.228,78 euros. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6,
categoría E).

Número de expediente: 15-1401/99. Descripción
de la obra: Adecuación ambiental del borde marí-
timo de Mera, primera fase. Lugar de ejecución:
Oleiros (A Coruña). Presupuesto de licitación:
1.537.313,70 euros. Garantía provisional: 30.746,27
euros. Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

Número de expediente: 15-1454. Descripción de
la obra: Acondicionamiento del borde litoral de la
playa de Castiñeiras. Lugar de ejecución: Riveira
(A Coruña). Presupuesto de licitación: 1.247.592,81
euros. Garantía provisional: 24.951,86 euros. Plazo
de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo G,
subgrupo 6, categoría F).

Madrid, 28 de mayo de 2002.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&24.864.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la realización del estudio del contenido de
arsénico en la zona central de la depresión
del Duero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.803.221/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Para la realización

del estudio del contenido de arsénico en la zona
central de la depresión del Duero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre de 2001.

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 (euros), 121.599,91
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratista: «Compañía General de Sondeos,

CGS, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.911,25 euros.

Madrid, 19 de abril de 2002.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&22.626.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del pliego de
bases 4/2002 de asistencia técnica para ins-
pección y vigilancia de obras de construcción
financiadas por AQUAVIR (Abastecimiento
Quiebrajano-márgen izquierda del Genil),
términos municipales varios (Jaén, Córdoba
y Sevilla). Clave: Cuenca (DT)-2067.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Cuenca (DT)-2067.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para inspección y vigilancia de obras de construc-
ción financiadas por AQUAVIR (Abastecimiento
Quiebrajano-márgen izquierda del Genil), términos
municipales varios (Jaén, Córdoba y Sevilla).

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

(meses): Mínimo, veinte meses, y máximo, cincuenta
y tres 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,
397.279,12 euros.

5. Garantía provisional: 7.945,58 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: 954 939 545/954 939 547.
e) Telefax: 954 233 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 12 de julio de 2002.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Gabinete Técnico.
2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, tercera

planta.
3. 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: 31 de julio de 2002.
e) Hora: Doce horas.

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

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

13. En su caso, portal informátivo o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Para obtener información: rjimenezU chguadalqui-
vir.es/jmguerreroUchguadalquivir.es.

Sevilla, 26 de abril de 2002.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—22.033.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 02/1.5.09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto balizamien-

to y señalización en Embalses de Cijara, García
de Sola y Orellana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 de marzo de 2002.

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 (euros): 304.999,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aquagest, Sur, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.099,20 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente José
Díaz Mora.—&23.195.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

 a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.5.17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto reforma de

los Centros de Transformación de la presa de Montijo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 de marzo de 2002.

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

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


