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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): 4
de octubre de 2002.

Barcelona, 4 de octubre de 2002.—La Delegada
del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas
Salgado.—&44.455.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso «Consultoría y asistencia sobre la
viabilidad en el mercado asegurador e impac-
to económico de la propuesta legislativa
española sobre responsabilidad civil derivada
de actividades con incidencia ambiental».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente
(Secretaría General Técnica).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: ATC200201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia sobre la viabilidad en el mercado asegurador
e impacto económico de la propuesta legislativa
española sobre responsabilidad civil derivada de acti-
vidades con incidencia ambiental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 7 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: 250.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 2002.
b) Contratista: National Economic Research

Associates Inc. (sucursal en España), «Garrigues M.
Ambiente Consultoría Técnica y de Gestión Inte-
grada del Medio Ambiente, Sociedad Limitada» (en
UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.500,00 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Secretario gene-
ral Técnico, P. D. (6 de febrero de 2001), José
Ignacio Vega Labella.—44.454.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de obras.

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: 29-1223/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pasarela atirantada
sobre el río Fuengirola en su desembocadura.

c) Lugar de ejecución: Fuengirola (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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), 916.208,51.

5. Garantía provisional: 18.324,17.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 14 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se

admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de Cruz, sin núme-

ro. Sala de juntas C-286 2.a planta.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, las empresas deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

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

Madrid, 17 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.—&45.209.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de asistencia técnica.

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: 12-1273.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
estudio de impacto ambiental de actividades de
extracción de gravas en la Rambla de la Viuda y
Río Mijares.

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

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), 51.086,02.

5. Garantía provisional: 1.021,72.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por uno
o varios de los medios señalados en los artículos
16 y 19 del Texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 4 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de Cruz, sin núme-

ro. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, las empresas deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 15 de octubre de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&45.208.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del pliego de bases 01/2002 de ser-
vicios para conservación y mantenimiento de
cauces en la zona de Barbate, términos
municipales varios (Cádiz). Clave CA
(AH)-1983.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA (AH)-1983.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de cauces en la zona de Barbate, tér-
minos municipales varios (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S42, de 28 de
febrero de 2002, y «Boletín Oficial del Estado»
número 54, de 4 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, 300.486,85 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre del año 2002.
b) Contratista: «Martín Casillas, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.486,85 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—44.406.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del pliego de bases 12/2001 de
servicios para trabajos de inspección, man-
tenimiento y acondicionamiento de cauces
y vegetación de ribera en la cuenca del Gua-
dalquivir. Provincia de Jaén en el año 2002.
Clave JA 2018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA 2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de inspec-

ción, mantenimiento y acondicionamiento de cauces
y vegetación de ribera en la cuenca del Guadalquivir.
Provincia de Jaén en el año 2002.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S56, de 20 de mar-
zo de 2002, y «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 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: 1.017.843,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre del año 2002.
b) Contratista: «Construcciones Sando, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 825.472,63 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—44.407.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del pliego de bases 04/2002 de asis-
tencia técnica para inspección y vigilancia
de obras financiadas por Aquavir (abaste-
cimiento Quiebrajano-margen izquierda del
Genil), términos municipales varios (Jaén,
Córdoba y Sevi l la) . 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) Tipo de contrato: Pliego de bases de asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de obras de construcción financiadas por Aqua-
vir (abastecimiento quiebrajano-margen izquierda
del Genil), términos municipales varios (Jaén, Cór-
doba y Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S102, de 29 de
mayo de 2002, y «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 129, de 30 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: 397.279,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre del año 2002.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.522,35 euros.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—44.405.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del pliego de
bases 03/2002 de asistencia técnica para
la vigilancia y control de vertidos en las zonas
de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir
(var ias prov incias) . Clave Cuenca
(CN)-2042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (CN)-2042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la vigilancia y control de vertidos en las zonas
de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (varias
provincias).

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

(meses): Veinticuatro (24) meses prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
456.305,11 euros.

5. Garantía provisional: 9.126,10 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: 2 de diciembre del año 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 2 de diciembre del año 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, 3.a

planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
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: 18 de diciembre del año 2002.
e) Hora: Doce (12,00).

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):
7 de octubre del año 2002.

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

Sevilla, 7 de octubre de 2002.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—44.408.

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: 6-02-II. Clave:
N1.803.069/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia a la Comi-
saría de Aguas para realizar trabajos relativos a todo
tipo de documentos sobre obras y aprovechamientos
de agua referentes al dominio público hidráulico.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Ourense
y Pontevedra.

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): 181.516,83.


