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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.494.164,69 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Compañía Trimtor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.104.785,37 A.

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—38.403.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se modifica el concurso para la ejecución
de las obras del proyecto 04/03 de estructura
civil de toma en el embalse del Andévalo.
Término municipal de Puebla de Guzmán
(Huelva). Clave: 04.133.018/2111.

Detectado error de transcripción en el apartado
3.a), de este concurso y en el anuncio publicado
en el BOE número 193, página 6855, de 13 de
agosto de 2003, donde dice: «3.a) Tramitación:
Ordinaria», debe decir: «Tramitación: Urgente».

Madrid, 13 de agosto de 2003.—Subdirector Gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Emilio Arribas
Peces.—&39.565.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica,
inspección y control de las obras de la Socie-
dad Estatal Aguas del Duero, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica,
inspección y control de las obras de la Sociedad
Estatal Aguas del Duero, S.A.

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). 354.486,72 euros.

5. Garantía provisional. 7.089,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: C/ Muro, n.o 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la presente publicación. A las
catorce horas; en caso de coincidir en sábado o
festivo se trasladará al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Domicilio: C/ Muro, n.o 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: C/ Muro, n.o 5.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

Valladolid, 1 de agosto de 2003.—El Presidente,
José Carlos Jiménez Hernández.—&38.569.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 03/2001 de refuerzo
y acondicionamiento medioambiental muro
margen izquierda en el río Monachil aguas
arriba del puente de la antigua CN-323. Tér-
minos municipales de Armilla y Granada
(Granada). Clave: GR-1873.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR-1873.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Refuerzo y acondi-

cionamiento medioambiental muro margen izquier-
da en el río Monachil aguas arriba del puente de
la antigua CN-323, términos municipales de Armilla
y Granada.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 101, de 28 de abril del año 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). 896.788,97
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio del año 2003.
b) Contratista: «UC 10 Empresa Constructora,

Sociedad Anónima-Construcciones Pavimentos
Alcón, Sociedad Limitada, en Unión Temporal de
Empresas (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 757.158,08 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&38.423.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Subasta de Rehabilitación
parcial del revestimiento de los canales de
ambas márgenes de la zona regable de Rosa-
rito campaña 2003, TT.MM. de Talayuela
y o t r o s ( C á c e r e s ) . E x p e d i e n t e :
03DT0111/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 03DT0111/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la limpieza de las superficies existentes y la pos-
terior restitución del revestimiento, con mortero de
450 kg de cemento, armado con tela metálica gal-
vanizada de 2 mm de espesor en una longitud de
8.000 ml., de los que 4.000 ml. corresponden al

canal de la Margen Derecha y los restantes 4.000
ml. a la margen izquierda. En aquellos tramos en
que la solera se encuentra deteriorada o con fil-
traciones se procederá a su refuerzo con hormigón
HM-20 de 20 cms. de espesor.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Talayuela y otros.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4)

Meses.

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), 600.609,98 Euros.

5. Garantía provisional: 12.012,20 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
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 E, Subgrupo 7, Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para el supuesto de que no
sea exigible la presentación de la clasificación la
solvencia económica y financiera se acreditará por
cualquiera de los medios establecidos en el Artículo
16 y del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas y la solvencia técnica
o profesional por cualquiera los medios establecidos
en el Artículo 17, del citado Texto Refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 25 de Septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional, la clasificación, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación), Despacho 212, oficina
receptora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81 Sala de
reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de Octubre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la Plaza de San Juan de la Cruz, 1 (Madrid),


