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de cláusulas, y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la
presentación. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá realizarse según lo especificado
en el apartado II.4 de dicho pliego y el artícu-
lo 80.4. del RGLCAP. En todos los sobres, así
como en el fax o telegrama de comunicación, deberá
figurar claramente el CIF y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

El sobre número 2 al que hace referencia el Artí-
culo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas de 9 a 10 horas, al efecto de que puedan
examinar que el mismo se encuentra en las mismas
condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación. Emilio
Arribas Peces.—22.916.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para ejecución de
las obras del proyecto de obras accesorias del
sistema de depuración y reutilización de la
Isla de Lanzarote. Clave: 12.335.492/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas:

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
12.335.492/2111.

2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
la Isla de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

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). 1.194.288,93 A.

5. Garantía provisional. 23.885,78 A. Ante: ver
apartados 1.a) y 1.b).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K. Subgrupo.

8. Categoría e:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 3 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en el caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6.
Planta 7.a, Despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (28071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz
S/N c) Localidad: Madrid (28071).

d) Fecha: 23 de julio de 2003. Acto Público.
Sala de Reuniones de la 2.a planta del Departamento
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anejo número 1 al pliego
de cláusulas, y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la
presentación. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá realizarse según lo especificado
en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En todos los
sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación. Emilio
Arribas Peces.—22.918.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia adjudicación
de una obra. Expediente 203/02-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 203/02-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de trata-

miento de las márgenes y riberas del río Vero a
su paso por Barbastro (HU).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 1, de 1 de Enero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.448.426,81

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2002.
b) Contratista: Construcciones Mariano López

Navarro, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.283.575,14 euros.

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—22.654.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia adjudicación
de una obra. Expediente 16/03-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 16/03-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mejora

y acondicionamiento de la margen izquierda del
Canal Imperial de Aragón entre el río Huerva y
el Paseo Renovales (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 053, de 3 de Febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 2.820.787,43.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.360.434,92 euros.

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&22.653.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
abierto número de expediente 03/1.6.02
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 03/1.6.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto instalación
de barrera de seguridad en el camino de servicio
del canal de conducción de la Z.R. de Peñarroya.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 251.088,26 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
íntegro (5.021,77 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 5331842.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G). Subgrupo 5, Categoria e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Doce
horas del día 26 de Junio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 8 de Julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios:
No.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente. Fdo.:
José Díaz Mora.—22.416.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
abierta número de expediente 03/1.5.12
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 03/1.5.12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto instalación
de mecanismos de arranque automático por grupos
electrógenos en bombeos de presas del Zújar, Serena
y Tunel.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 99.106,95 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
íntegro (1.982,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfono: 91-5331842.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de Junio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6 4.a plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 8 de Julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Pre-
cios: No.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente.—Jo-
sé Díaz Mora.—24.412.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de protección del
medio natural en los barrancos de “La Gar-
za”, “El Cerro”, “Del Peñón” y “Los Cla-
veles”, vertientes al embalse de Rules, mar-
gen derecha del río Guadalfeo. T.M. Lan-
jarón (Granada)», expediente T.A.
963/2002, 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. 963/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 19 de noviembre 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 (euros). 1.071.420,85
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcción Moy-

mar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 739.173,24 euros.

Málaga, 20 de mayo de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&22.870.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondicio-
namiento y corrección del cauce del Arroyo
de la Caleta Aguas Arriba y Aguas Abajo
de la N-340. T.M. Salobreña (Granada)»,
expediente T.A. 1254/2002, cofinanciadas
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. 1254/2002 2.
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 de diciembre 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 (euros). 260.449,77
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Técnicas Mineras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.790,32 euros.

Málaga, 20 de mayo de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—22.917.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento y corrección del arroyo Pinillo aguas
arriba del embovedado. T.M. Torremolinos
(Málaga)», expediente T.A. 1253/2002, 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. 1253/2002.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 de diciembre 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 (euros). 124.321,98
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Áreas Verdes, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.754,62 euros.

Málaga, 20 de mayo de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&22.879.


