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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 370.877,06 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Construcciones y Estudios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 343.617,60

euros.
e) Plazo de adjudicación: 3 meses.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&41.228.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 38-1310/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica del
proyecto de tratamiento integral en la playa de
Monis, 2.a fase, término municipal de Icod de los
Vinos (Isla de Tenerife).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de mayo de 2002.

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, 81.136,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Prointec, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 68.214,87

euros.
e) Plazo de adjudicación: Seis meses.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&41.231.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del pliego de bases 01/2002, de
asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de restitución socioeconómica de los
municipios afectados por la presa de Los
Melonares y su área de compensación eco-
lógica, términos municipales varios (Sevi-
lla). Clave: SE-1972.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE-1972.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto para restitución socioeconómica de los muni-
cipios afectados por la presa de Los Melonares y
su área de compensación ecológica, términos muni-
cipales varios (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2002.

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: 150.253,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio del año 2002.
b) Contratista: «Wmediterráneo Sociedad Anó-

nima de Gestión Urbanística y Medio Ambiente».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.182,87 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2002.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—41.249.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 134-02. Clave:
N1.803.063/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la rea-
lización de estudios e informes sobre proyectos y
documentos técnicos relacionados con aprovecha-
mientos de agua, cruces de líneas y talas y plan-
taciones de árboles, en las cuencas del sistema Sil
Superior.

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

(meses): Veinticuatro.

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). 90.473,04.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33004.
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 4 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (641,40 A).

Oviedo, 6 de septiembre de 2002.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&40.640.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitiación
de las obras del «Proyecto de protección del
medio natural en el Barranco de las Barre-
ras, vertiente al embalse de Rules, margen
derecha del río Guadalfeo. T.M. Órgiva
(Granada)», expediente T.A. 727/2002, cofi-
nanciadas a través de la ayuda obtenida de
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: T.A. 727/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras epigrafiadas.

c) Lugar de ejecución: T.M. Órgiva (Granada).
d) Plazo de ejecución (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), 637.287,93 euros.

5. Garantía provisional. 12.745,76 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) Teléfonos: 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 (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a varios de los concursos anun-
ciados cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número uno (Documen-
tación General) del concurso cuyo número de expe-
diente sea el más bajo, toda la documentación reque-
rida y, en el resto de los sobres número uno, deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, documento en el que se
notifique el expediente y título de la licitación en
el cual se encuentra el resto de la documentación,
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.


