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margen izquierda del río Miño en Orense. Mejora
del saneamiento de Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 30 de enero
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). 432.479,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril 2003.
b) Contratista: Saitec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.307,80.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente. Fer-
nando González Landa.—25.776.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 42-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 42-03. Clave:
N1.803.081/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la

redacción de estudios e informes sobre proyectos
y documentos técnicos relacionados con aprovecha-
mientos de agua en las cuencas de los sistemas
Miño bajo, Sil inferior y Limia en las provincias
de Ourense y Pontevedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 6 de marzo
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). 92.846,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo 2003.
b) Contratista: Doña Marta Arribas González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.526,74.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—25.778.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 8-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8-03. Clave:
N1.803.077/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la rea-

lización de estudios y documentos técnicos rela-

cionados con las obras en el dominio publico hidráu-
lico y en su zona de policía, en las Cuencas del
Sistema Miño Bajo, en las provincias de Orense
y Pontevedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25 de enero
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). 94.168,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratista: Doña María Julia Gómez Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.144,02.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—25.774.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 43-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43-03. Clave:
N1.803.079/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para apoyo

a la Comisaría de Aguas sobre actividades relacio-
nadas con el dominio público hidráulico en el ámbi-
to de las provincias de Navarra y Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 1 de marzo
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). 115.863,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo 2003.
b) Contratista: Doña Noemí López Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000,20.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente. Fer-
nando González Landa.—25.779.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación
de las obras del «Proyecto de conservación
y mantenimiento de las instalaciones de la
Presa de Beznar. Términos municipales El
Pinar/Lecrín (Granada)». Expediente
822/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 822/2003.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales El
Pinar/Lecrín (Granada).

d) Plazo de ejecución (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): 354.100,33 euros.

5. Garantía provisional: 7.082,01 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 212 68 87 y 95 212 68 47.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría b)
y Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de
2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a varios de los concursos anun-
ciados cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número uno (Documen-
tación General) del concurso cuyo número de expe-
diente sea el más bajo, toda la documentación reque-
rida y, en el resto de los sobres número uno, deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, copia autenticada del cer-
tificado de clasificación, documento en el que se
notifique el expediente y título de la licitación en
el cual se encuentra el resto de la documentación,
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: 22 de julio de 2003.
e) Hora: Once quince horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anejo n.o 1 al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.4 del men-
cionado Pliego y el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En todos los sobres, así como


