
BOE núm. 249 Jueves 17 octubre 2002 8519

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: 14 de noviembre 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: 14 de noviem-
bre 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: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. el resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la Mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (697,17 euros).

Oviedo, 3 de octubre de 2002.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&43.461.

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: 153-02. Clave:
N1.803.068/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estu-
dios e informes sobre proyectos y documentos téc-
nicos relacionados con obras en el dominio público
hidráulico y en su zona de policía, en las cuencas
de los sistemas Sil inferior, Miño bajo y Limia.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.
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): 93.264,00.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo

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

información: 14 de noviembre 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: 14 de noviem-
bre 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: 33071 Oviedo

(Asturias).

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: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la Mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (711,11 euros).

Oviedo, 3 de octubre de 2002.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&43.460.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 154-02. Clave:
N1.419.014/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento de los terrenos de dominio público
hidráulico de los arroyos de Fitoria y la corredoría
en Los Castañales.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Oviedo (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 787.263,26.

5. Garantía provisional: 15.745,27 euros.

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: 21 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): E, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2002, a las 12 horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

10. Otras informaciones: El día de la apertura
de ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado se expondrá en el tablón de anuncios de la
sede central del organismo. La apertura de las pro-
posiciones económicas será el día 10 de diciembre
de 2002, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (1.366,46 euros).

Oviedo, 10 de octubre de 2002.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&44.326.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01-03. Clave:
N1.444.028/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento del cauce y márgenes del río Asma,
en el término municipal de Chatada. Tramo II.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Chantada (Lugo).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 940.044,33.

5. Garantía provisional: 18.080,89 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 34-35.
c) Localidad y código postal: Lugo 27002.
d) Teléfono: 982 28 03 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2002.


