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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.698.623,04 Euros.

5. Garantía provisional. 33.972,46 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: Información: 954 93 95 45 y 954

93 95 47. Obtención de documentos: en Copistería,
teléfono 954 283 068.

e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de Julio de 2.003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría de
contrato d); Grupo K, subgrupo 6, categoría de con-
trato c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 7 de Julio de 2.003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres 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: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23 de Julio de 2.003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Está previsto su finan-
ciación con cargo a fondos FEDER.

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).
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Solo para información en rjimenezUchguadalquivir
o jmguerreroUchguadalquivir

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&24.960.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto número de expediente 03/0.2.45 para
contratación de Consultoría y Asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 03/0.2.45.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pliego de Bases Orde-
nacion Hidrológica-Ambiental del río Guadiana en
Badajoz.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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). 524.877,47 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
íntegro (10.497,55 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle 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 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, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, José
Díaz Mora.—26.920.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del
pliego de Bases de Asistencia Técnica para
la recopilación, comprobación e introduc-
ción en un sistema de información de datos
sobre aprovechamientos inferiores a 7000
metros cúbicos anuales en la Cuenca Hidro-
gráfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
64-03.23.232.0005.03.11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recopilación, com-
probación e introducción de datos sobre aprove-
chamientos en un sistema informático.

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

(meses): Veinticuatro meses.

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). 314.107,26 euros.

5. Garantía provisional. 6.282,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Sección de Contratación. Secretaría General
del organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas. Documentación en dos
sobres. Núm 1 conteniendo la documentación admi-
nistrativa y sobre núm 2 conteniendo oferta eco-
nómica y técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones.

1.—El Pliego de Cláusulas Administrativas y el
pliego de Bases puede recogerse en la Papelería
«Code», Calle Escultor Roque López, 2. Teléfo-
no 968 20 41 58, también pueden ser solicitados
en la dirección de correo electrónico contrata-
ciónUchs.mma.es

2.—El proyecto está cofinanciado a través de ayu-
das de los Fondos Estructurales de Desarrollo Regio-
nal FEDER.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de mayo de 2003.

Murcia, 27 de mayo de 2003.—El Secretario Gene-
ral. Gerardo Cruz Jimena.—26.862.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla, por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la asistencia técnica
al servicio de tratamiento e instalaciones.

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-12/02-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos, pliegos de prescripciones técnicas e inspec-
ción y vigilancia de las obras.
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 32,
de 6 de febrero de 2003.

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), 380.536,25
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: U.T.E., Laboratorios del Sureste,

Sociedad Limitada-Inocsa Ingeniería, Sociedad
Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 307.718,77

Euros.

Cartagena, 14 de mayo de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&25.019.

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 para el desarro-
llo de los trabajos como servicio de preven-
ción ajeno de riesgos laborales en la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Tabilla.

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

c) Número de expediente: A-04/03-04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un
servicio de prevención ajeno en la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla, entendiendo como tal
el conjunto de medios humanos y materiales nece-
sarios para realizar las actividades preventivas a fin
de garantizar la adecuada protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones y centros

de trabajo 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): 169.789,20 euros.

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: 23 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica (artículo 16 de
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas): Apartado c).

Técnica (artículo 19 de texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas):
Apartado c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de junio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. 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: 11 de julio de 2003.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 21 de mayo de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.922.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subas-
ta, procedimiento abierto, para el proyec-
to 04/03 de acondicionamiento del relleno
sobre el nuevo canal de Cartagena en la
zona de talleres de Tentegorra (MU/Car-
tagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Tabilla.

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

c) Número de expediente: O-04/03-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
fundamentalmente en la excavación y retirada del
relleno existente, terraplén compactado y afirmado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tentegorra (Cartagena).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).

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): 113.603,64 euros.

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: 23 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica (artículo 16 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas): Apartado c).

Técnica (artículo 17 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas):
Apartado c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de junio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

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: 11 de julio de 2003.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 21 de mayo de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.923.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subas-
ta, procedimiento abierto, para el proyec-
to 02/03 de ampliación del abastecimiento
a la vega baja del Segura. Ramal y depósitos
para abastecimiento a zonas altas de Cox
(AC/Cox).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Tabilla.

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

c) Número de expediente: O-02/03-22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
fundamentalmente en la instalación, enterrada en
zanja, de 340 metros de tubería de fundición dúctil
envuelta en manga de polietileno, de 100 mm de
diámetro y en la construcción de depósito de hor-
migón armado, de planta circular de 4,60 m de
diámetro interior, con capacidad de 50 m3.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cox (Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).

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): 81.059,34 euros.

5. Garantía provisional. No.


