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SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras

Agrarias

Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad
«Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», por
el que se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia para realizar la dirección, con-
trol y vigilancia de la obra del proyecto de «Mo-
dernización y Consolidación de los regadíos de la
Comunidad de Regantes de Lorca (Murcia) (sectores

VII y VIII)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima», calle Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid,
teléfono: 91 448 89 29, fax: 91 446 50 49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para realizar la dirección facultativa
de la obra del proyecto de «Modernización y Con-
solidación de los regadíos de la Comunidad de
Regantes de Lorca (Murcia) (sectores VII y VIII)»,
con arreglo al proyecto de ejecución aprobado por
la Administración, al pliego de cláusulas particulares
de contratación, y al contenido del contrato pre-
viamente establecido por «Seiasa del Sur y Este,
Sociedad Anónima».

b) Lugar de ejecución: en los TTMM de Lorca
y Puerto Lumbreras.

c) Plazo de ejecución: El que resulte para la
ejecución por contrata de las obras, más seis meses
de puesta en marcha y pruebas.

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): 391.454,20, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Conde Valle de San Juan,

número 2.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968 21 78 93.
e) Fax: 968 22 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las doce horas del día 18 de
febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los generales establecidos en el pliego
de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de febrero de 2003. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

2. Domicilio: Calle Viriato, número 55, bajo.
3. Código postal y localidad: 28010, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato, se realizará por «Seiasa del Sur
y Este, Sociedad Anónima», en el plazo de tres
meses, a contar desde la apertura de las propo-
siciones. Durante este plazo, los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Viriato, 55, bajo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 3 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de la
agrupación, unión temporal de empresas de acuerdo
con el TRLCAP, aprobado por Real Decreto
2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 2002.

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.—Álvaro Molina
Fernández de Miranda, Presidente.—55.508.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras

Agrarias

Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad
«Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima», por
el que se anuncia la licitación del contrato de eje-
cución de las obras del proyecto de «Modernización
y consolidación de los regadíos de la Comunidad
de Regantes de Lorca (Murcia). (Sectores VII y

VIII)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima», calle Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid,
teléfono: 91 448 89 29, fax: 91 446 50 49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de «Modernización y consoli-
dación de los regadíos de la Comunidad de Regantes
de Lorca (Murcia) (sectores VII y VIII), con arreglo
al proyecto de ejecución aprobado por la Admi-
nistración, al pliego de cláusulas particulares de con-
tratación, y al contenido del contrato previamente
establecido por «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

b) Lugar de ejecución: en los TTMM de Lorca
y Puerto Lumbreras.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, para
la ejecución por contrata de la obra, más seis meses
de puesta en marcha y pruebas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 8.055.301,99, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Conde Valle de San Juan,

número 2.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968 21 78 93.
e) Fax: 968 22 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las doce horas del día 18 de
febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los generales establecidos en el pliego
de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de febrero de 2003. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

2. Domicilio: Calle Viriato, número 55, bajo.
3. Código postal y localidad: 28010, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato, se realizará por «Seiasa del Sur
y Este, Sociedad Anónima», en el plazo de tres
meses, a contar desde la apertura de las propo-
siciones. Durante este plazo, los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Seiasa del Sur y Este, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Viriato, 55, bajo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 3 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de la
agrupación, unión temporal de empresas de acuerdo
con el TRLCAP, aprobado por Real Decre-
to 2/2000, de 16 de Junio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 2002.

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.—Álvaro Molina
Fernández de Miranda, Presidente.—55.509.


