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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Cuenca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las diver-
sas sedes y dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, desde el 1 de diciembre de 2003
al 30 de noviembre de 2005.

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). Ciento diez mil euros (110.000 A) por los
dos años, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. Dos mil doscientos
euros (2.200 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Cuenca.

b) Domicilio: c/ Juan Correcher nº 2.
c) Localidad y código postal: Cuenca —16001.
d) Teléfono: 969 75 90 00.
e) Telefax: 969 22 04 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno en Cuenca.

2. Domicilio: c/ Juan Correcher nº 2.
3. Localidad y código postal: Cuenca —16001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Cuenca.

b) Domicilio: c/ Juan Correcher nº 2.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Cuenca, 9 de septiembre de 2003.—El Subdele-
gado del Gobierno, Manuel Horrillo Rico.—42.137.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se adjudica el contrato
del proyecto 09/2002 de restauración hidro-
lógico-forestal en terrenos públicos de la cuen-
ca vertiente al embalse del Bembézar y su
presa de derivación, término municipal de Hor-
nachuelos (Córdoba). Clave CO-2220.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-2220.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Restauración hidro-

lógico-forestal en terrenos públicos de la cuenca
vertiente al Embalse del Bembézar y su Presa de
derivación, término municipal de Hornachuelos
(Córdoba).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 84 de 8 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). 972.397,35
Euros.

5. Adjudicación.

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

Sociedad Anónima-Cyopsa Sisocia, Sociedad Anó-
nima en Unión Temporal de Empresas (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 795.032,07 Euros.

Sevilla, 10 de julio de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&42.014.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del contrato para las obras del pro-
yecto complementario n.o 1 del de la arteria
de la fundación sur para el abastecimiento
de (Madrid). Expediente 03DT0247/KO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0247/KO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la realización de las conexiones de las redes
de suministro de agua potable a la Artería de la
fundación Sur en los municipios de Valdemoro,
Torrejón de Velasco y Griñon, ampliando ó sus-
tituyendo a las conexiones actualmente existentes
con la antigua tubería de 450 mm. de diámetro.
Se contemplan:

Cuatro conexiones en Valdemoro de 200, 250,
400 y 600 mm. de diámetro.

Dos conexiones en Torrejón de Velasco de 300
y 400 mm. de diámetro.

Dos conexiones en Torrejón de la Calzada de
250 y 400 mm. de diámetro.

Dos conexiones en Griñon de 600 mm. de diá-
metro.

Todas las conexiones se realizan con tubería de
fundición dúctil e incorporación de todas las piezas
especiales necesarias y las obras de fábrica precisa
para su instalación.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios de la provincia de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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). 1.933.040,23 Euros.

5. Garantía provisional. 38.660,80 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid—28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de Octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 1, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 20 de Octubre 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 sobre 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 número 81,
Sala de reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de Noviembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle Pza. San Juan de la Cruz número 1 de
Madrid, teléfono 91 534 10 94 fax: 91.534 99 38,
previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del


