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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El presente proyecto
tiene por objeto la reparación y nivelación del canal
entre los puntos kilométricos 10,23 y 15,08. Tam-
bién se van a drenar las vaguadas transversadas para
evitar subpresiones que dañen el muro de reves-
timiento. Una parte se realizará con hormigón arma-
do normal y otra con hormigón proyectado. Donde
se ha considerado necesario se sustituirá toda la
fábrica existente por otra de hormigón armado.

c) Lugar de ejecución: Aranjuez (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.581.525,63 euros.

5. Garantía provisional: 31.630,51 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación, ver punto
10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5350500.
e) Telefax: 91-4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 3, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará por cualquiera de los
medios establecidos en los artículos 16 y 17
TRLCAP respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, documen-
to, en su caso, de compromiso de agrupación de
empresas y documento en el que se comunique en
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación), Oficina receptora de
pliegos, 2.a planta, despacho 212.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Espronceda, número 31 (Madrid), telé-
fono 91-5347321, fax: 91-5345317, previo pago del
importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la sede del
organismo, a fin de que los licitadores conozcan

y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique,
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

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

Madrid, 2 de septiembre de 2002.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&40.373.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/182776 (HIM0257).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 2.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Infanta Margarita» de Cabra (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: 2002/182776
(HIM0257).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de la Central Térmica, Frigorífica y de
Climatización.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.

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), 644.720 euros.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra (Córdoba)

14940.
d) Teléfonos: 957 02 13 11 y 957 02 13 84.
e) Telefax: 957 02 14 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación requerida: Grupo: P; sub-
grupo: 3; Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre
de 2002 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase el punto 1 a). Registro Gene-

ral.
2.o Domicilio: Avenida de Góngora, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Cabra (Córdoba)

14940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad: 14004 Cabra (Córdoba).
d) Fecha: Se comunicará en el mencionado cen-

tro a los interesados.
e) Hora: Se comunicará en el mencionado cen-

tro a los interesados.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S-28, de 8 de febrero de 2002.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica del Servicio Andaluz de
Salud, Francisco Fontenla Ruíz.—&40.396.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Información pública sobre licitación, mediante
el sistema de concurso por el procedimiento
abierto, del seguro de riesgo de pérdidas o
daños materiales del Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio. Servicio de Patri-
monio.

c) Número de expediente: Serv 8/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La suscripción de
póliza de seguro que cubra las pérdidas o daños
materiales del patrimonio del Principado de Astu-
rias.

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

(meses): El período comprendido entre el 11 de
octubre de 2002 al 10 de octubre de 2003.

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), 300.506,5 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5. Garantía provisional: 6.010,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias. Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector central izquierdo.


