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10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 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,
incluído el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.4 del men-
cionado pliego y el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el Código de Identificación Fiscal
y nombre o nombres del proponentes, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como el número
de expediente y título que figuran en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Tanto el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como el proyecto se pueden obtener acce-
diendo a la página web de esta Confederación:
http://www.chse.es.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&41.900.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitiación
de las obras del «Proyecto de corrección
hidrológica en el Barranco del Padre Eterno,
vertiente al embalse de Rules, margen dere-
cha del río Guadalfeo. T.M. Carataunas
(Granada)», expediente T.A. 772/2002, 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. 772/2002.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: T.M. Carataunas (Gra-
nada).

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), 720.743,12 euros.

5. Garantía provisional. 14.414,86 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: 24 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 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,
incluído el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.4 del men-
cionado pliego y el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el Código de Identificación Fiscal
y nombre o nombres del proponentes, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como el número
de expediente y título que figuran en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Tanto el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como el proyecto se pueden obtener acce-
diendo a la página web de esta Confederación:
http://www.chse.es.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&41.901.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitiación
de las obras del «Proyecto de restauración
forestal y adecuación ambiental-paisajística
en el entorno de Torre-Alquería. T.M. Alhau-
rín de la Torre (Málaga)», expediente T.A.
810/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo 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. 810/2002.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: T.M. Alhaurín de la Torre
(Málaga).

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), 734.394,99 euros.

5. Garantía provisional. 14.687,90 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 k, subgrupo 6, 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 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,
incluído el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.4 del men-
cionado pliego y el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el Código de Identificación Fiscal
y nombre o nombres del proponentes, domicilio,
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fax y teléfono de contacto, así como el número
de expediente y título que figuran en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Tanto el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como el proyecto se pueden obtener acce-
diendo a la página web de esta Confederación:
http://www.chse.es.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&41.897.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitiación
de las obras del «Proyecto de corrección
hidrológica en el barranco de La Granja,
vertiente al embalse de Rules, margen dere-
cha del río Guadalfeo. T.M. Órgiva (Gra-
nada)», expediente T.A. 722/2002, cofinan-
ciadas 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. 722/2002.

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), 640.362,83 euros.

5. Garantía provisional. 12.807,26 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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 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,
incluído el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.4 del men-
cionado pliego y el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el Código de Identificación Fiscal
y nombre o nombres del proponentes, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como el número
de expediente y título que figuran en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Tanto el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como el proyecto se pueden obtener acce-
diendo a la página web de esta Confederación:
http://www.chse.es.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.—El Presidente,
José Antonio Villegas Alés.—&41.899.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público para la contratación de asistencia
técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 27P/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguimiento de la avi-
fauna del Parque Nacional Marítimo Terrestre del
Archipiélago de Cabrera. Seguimiento de la pobla-
ción de láridos, años 2002/2004.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Marí-
timo Terrestre de Cabrera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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). Cuarenta y ocho mil ochenta euros con
sesenta céntimos (48.080,60 A).

5. Garantía provisional. Novecientos sesenta y
un euros con sesenta y un céntimos (961,61 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 56 22/91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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: La establecida en el anejo 5
del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2002.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 8 de julio de 2002.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—41.018.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para el ser-
vicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 127P/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de segui-
miento técnico y económico de los acuerdos en
materia de cooperación internacional a países del
exterior que tiene suscritos convenios con el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: En las oficinas que el
Organismo Autónomo Parques Nacionales deter-
mine.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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): Doscientos setenta y cinco mil doscientos
ochenta y ocho euros con noventa y seis céntimos
(275.288,96 A).


