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documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

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): Sin varian-
tes.

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: 22 de octubre 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 impuestos,
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 apar-
tado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar 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.

La oferta técnica y económica deberá presentarse
también en soporte magnético como establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el Ar-
tículo 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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&37.356.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de servicios para el uso, mantenimien-
to y explotación de la red de estaciones
automáticas de alerta del sistema Saica
en la Cuenca Hidrográfica del Segura.
Términos municipales varios. Clave:
07.960.026/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría 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) Expediente: Clave: 07.960.026/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los servicios.

c) Lugar de ejecución: Varios término munici-
pales.

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), 1.118.681,82 euros.

5. Garantía provisional. 22.373,64 euros.
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: 25 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subrupo 3, Categoría C, o
Grupo III, Subrupo 7, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de
características y II-2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (Documen-
tación General) del concurso 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,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

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): Sin varian-
tes.

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: 22 de octubre 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 impuestos,
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 apar-
tado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como

en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar 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.

La oferta técnica y económica deberá presentarse
también en soporte magnético como establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el Ar-
tículo 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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&37.375.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 11/2001 de dragado,
acondicionamiento y fijación de márgenes
de los cauces del río Moro, Arroyo Garnafate
y Barranco de La Canal, término municipal
de Campotéjar (Granada). Clave: GR
(AH)-1980.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR (AH)-1980.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Dragado, acondicio-

namiento y fijación de márgenes de los cauces del
río Moro, Arroyo Garnafate y Barranco de La Canal,
término municipal de Campotéjar (Granada).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 81, de 4 de abril del año 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 313.142,88
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio del año 2003.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos Anda-

luces, Sociedad Anónima» (HORMACESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.422,87 euros.

Sevilla, 17 de julio de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&37.421.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia.
Exp. n.o 114-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 114-03. Clave:
N1.333.010/0311.


