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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: 38-1260/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A.T. para la redac-

ción del proyecto de tratamiento integral en la Playa
de Santiago, término municipal de Alajero (isla de
La Gomera).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de abril 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: 16 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.966,14 euros.

Madrid, 17 de septiembre de 2002.—P.D.F (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&42.157.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 03/2002 de protección
de la margen izquierda con escollera del río
Caicena, término municipal Almedinilla
(Córdoba). Clave: CO-2053.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-2053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Protección de la mar-

gen izquierda con escollera del río Caicena, término
municipal de Almedinilla (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo 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), 116.878,83.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos Anda-

luces, Sociedad Anónima» (HORMACESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.406,43 euros.

Sevilla, 1 de agosto de 2002.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—42.344.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica al servicio de
proyectos y obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-03/02-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica en la redacción de proyectos e ins-
pección y vigilancia de las obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oficinas centrales de la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12).

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), 251.453,66.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 5 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde el siguiente al de apertura,
en acto público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.244.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica en la redacción del proyecto
de ampliación del depósito de Crevillente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/02-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colaboración técnica
en la redacción del proyecto.

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

(meses): Seis (6).

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), 88.483,64.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 5 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde el siguiente al de apertura,
en acto público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.


