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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 8 de abril 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). 3.041.968,32
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.436.008,23 euros.

Málaga, 29 de septiembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.275.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de adecuación
ambiental y mejora de la rambla y canal
del Saltador. T.M. Huércal-Overa (Alme-
ría)», expediente 572/2003, cofinanciadas a
través de la ayuda obtenida de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 572/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 de junio 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). 1.073.187,87
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Proesinco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 881.087,24 euros.

Málaga, 7 de octubre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.272.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de protección del
medio natural en el Barranco del Puente,
vertiente al embalse de Rules, margen
izquierda del río Guadalfeo. T.M. Lanjarón
(Granada)», expediente 280/2003, cofinan-
ciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 280/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 15 de abril 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). 211.171,67
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.199,01 euros.

Málaga, 9 de octubre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.273.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de adecuación
y repoblación de laderas adyacentes en el
embalse del Renegado (Ceuta)», expediente
778/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 778/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 de junio 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). 538.162,06
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Dragados, Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 441.454,34 euros.

Málaga, 8 de octubre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.276.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del Contrato de Asistencia técnica
de inspección y vigilancia del proyecto y eje-
cución de las obras de la estación de tra-
tamiento de agua potable de Torrijos, Fuen-
salida, La Puebla de Montalbán y sus zonas
de influencia (Toledo). Expediente
03DT0276/NA.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 03DT0276/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es realizar los trabajos de inspección y vigilancia
necesarios para el seguimiento y supervisión de
redacción del proyecto de construcción, la inspec-
ción y vigilancia de la ejecución de las obras, control
de calidad de los materiales y unidades de obra,
control geométrico de los distintos elementos de
la obra y control de la información técnica y admi-
nistrativa.

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales

varios de la provincia de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y cuatro (34) 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). 754.389,47 Euros.

5. Garantía provisional. 15.087,79 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. Segunda
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de Noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará de acuerdo con lo estable-
cido en el Artículo 16 del TRLCAP, y en la técnica
y profesional los licitadores deberán acreditar tener
en su plantilla, un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos con más de 10 años de experiencia en
trabajos de consultoría y asistencia para la inspec-
ción y vigilancia de obras. Además deberá contar
con una experiencia mínima de dos años en trabajos
de consultoría y asistencia para la inspección y vigi-
lancia de obras de estaciones de tratamiento de
aguas potables y/o estaciones depuradoras de aguas
residuales. Los licitadores deberán presentar rela-
ción y currículo del personal propuesto para el equi-
po de trabajo en obra que se comprometen a ads-
cribir al contrato. Dicho personal deberá tener la
titulación y experiencia que se exigen en el pliego.
Se deberá acompañar justificación documental de
que el licitador ha ejecutado o está ejecutando en
los últimos seis años al menos un contrato de control
y vigilancia de obras de estaciones de tratamiento
de aguas potables y/o estaciones depuradoras de
aguas residuales.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Noviem-
bre de 2003 hasta las 13 horas.

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 deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia económica y técnica, 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 (Oficina receptora
de Pliegos).


