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10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas
administrativas y el Proyecto están a disposición de
los interesados en la papelería «La Técnica», C/ Socie-
dad, 10 Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

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

Murcia, 14 de julio de 2003.—Gerardo Cruz Jime-
na, Secretario General.—&35.905.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por concurso abierto del Pliego de Bases
06/03 de Asistencia Técnica para la con-
tratación del estudio de cuantificación del
volumen anual de sobreexplotación de los
acuíferos de la unidad hidrogeológica 07.29
triásico de Carrascoy, del acuífero 07.24.098
Cresta del Gallo y del sector triásico de Las
Victorias del acuífero 07.31.100 Campo de
Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

c) Expediente: 64-03.23.232.0005.03.16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio y cuantifi-
cación del volumen anual de acuíferos.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

fica del Segura.
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): 104.109,77 euros.

5. Garantía provisional: 2.082,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 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: 11 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: Se aportará: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales; Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

Solvencia Técnica: Se aportarán una descripción
del equipo técnico y unidades técnicas participantes
en el contrato, estén o no integrados directamente
en la empresa del contratista, especialmente de los
responsables del control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Tres sobres con
el contenido que se detalla en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2003.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Bases
y de Cláusulas Administrativas Particulares pueden
recogerse en la papelería «La Técnica», C/ Sociedad,
10 Murcia. Teléfono 968 214039.

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

Murcia, 15 de julio de 2003.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&35.907.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del
Pliego de Bases 06/03 para la contratación
de Asistencia Técnica de estudio de cuan-
tificación del volumen anual de sobreexplo-
tación de los acuíferos de la unidad hidro-
geológica 07,28 Alto Guadalentín y 07,33
Águilas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

c) Expediente: 64-03.23.232.0005.03.17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio y cuantifi-
cación del volumen anual de acuíferos.

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

(meses): Quince 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): 307.939,63 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.158,79 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: 11 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica: Se ha
de aportar copia autenticada de las cuentas anuales
acreditativas de los recursos propios vinculados a
neto patrimonial Si es persona natural o jurídica
no empresarial deberá presentar un justificante acre-
ditativo de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgo profesional no inferior al importe

base de licitación Solvencia técnica: se deberá acre-
ditar documentalmente el número de titulados supe-
riores que el licitador aporta al trabajo, expertos
en el objeto del contrato y justificación documental
de los contratos ejecutados o que estén en ejecución
en los últimos cinco años y su cuantía, del mismo
tipo que el licitado en el presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas. Documentación en tres
sobres. Sobre número 1 conteniendo la documen-
tación administrativa, sobre número 2 conteniendo
la oferta técnica y sobre número 3 conteniendo la
oferta económica.

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, a
contar desde la fecha de apertura de las ofertas
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de octubre de 2003.
e) Hora: 12.

10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas
Administrativas y el pliego de Bases puede recogerse
en la Papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10.
Teléfono 968 21 40 39.

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):
16 de julio de 2003.

Murcia, 15 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—35.908.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por concurso abierto del Pliego de Bases
06/03 de Asistencia Técnica para la con-
tratación del estudio de cuantificación del
volumen anual de sobreexplotación de los
acuíferos de la unidad hidrogeológica 07.48
terciario de Torrevieja y del acuífero
07.31.145 Cabo Roig.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

c) Número de expediente: 64-03.23.232.0005.03.15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio y cuantifi-
cación del volumen anual de acuíferos.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

fica del Segura.
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.


