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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 03-1125. Descripción de
la obra: Peatonalización y recuperación medioam-
biental del borde litoral de la playa de San Juan
1ª fase, tramo b. Lugar de ejecución: Alicante. Pre-
supuesto de licitación: 5.366.775,88 Euros. Garantía
provisional: 107.335,52 Euros. Plazo de ejecución:
18 meses. Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Cate-
goría E); Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E); Grupo
G, Subgrupo 6, Categoría E) y Grupo E) Subgrupo
1, Categoría E).

Número de expediente: 15-1549. Descripción de
la obra: Accesiblidad a diversas playas de la pro-
vincia de A Coruña-zona norte. Lugar de ejecución:
Miño, Ferrol, Cedeira y Mañon (A Coruña). Pre-
supuesto de licitación: 736.395,34 Euros. Garantía
provisional: 14.727,91 Euros. Plazo de ejecución:
9 meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría E).

Número de expediente: 17-1307. Descripción de
la obra: Red de itinerarios del Ter Vell y la Pletera
en L’Estartit. Lugar de ejecución: Torroella de Mont-
grí (Girona). Presupuesto de licitación: 560.380,19
Euros. Garantía provisional: 11.207,60 Euros. Plazo
de ejecución: 5 meses. Clasificación: Grupo G, Sub-
grupo 6, Categoría D).

Número de expediente: 27-1271. Descripción de
la obra: Sendero peatonal y recuperación medioam-
biental de «O Cantiño» fase II. Lugar de ejecución:
Burela (Lugo). Presupuesto de licitación:
1.707.224,50 Euros. Garantía provisional:
34.144,49 Euros. Plazo de ejecución: 12 meses. Cla-
sificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—P.D.F. (Re-
solución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—&51.345.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 07/03 de asistencia
técnica para el inventario de terrenos expro-
piados afectos a la zona regable del canal
de Albolote y sus desagües generales. Tér-
minos municipales varios (Granada). Clave:
GR(SG)-2427.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR(SG)-2427.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el inventario de terrenos expropiados afectos
a la Zona Regable del Canal de Albolote y sus
desagües generales, términos municipales varios
(Granada).

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

(meses): Ocho (8) 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). 230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45-954 93 95 47 (sólo

información). Para obtener documentación, en
Copistería, llamar al 954 283 068.

e) Telefax: 954 93 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 9 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de noviembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Para obtener información: rjimenezUchguadalqui-
vir.es y jmguerreroUchguadalquivir.es

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General, Consolación Vera Sánchez.—&50.071.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta del pliego de bases 10/2003 de servicios
de limpieza en las oficinas de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en
Córdoba. Clave: CO(SG)-2440.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO(SG)-2440.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en un ser-
vicio de limpieza en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de
Córdoba.

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

(meses): Doce (12) 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). 49.694,40 euros.

5. Garantía provisional. 993,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 93 95 45-954 93 95 47 (sólo

información). Para obtener documentación, en
Copistería, llamar al 954 283 068.

e) Telefax: 954 93 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría de
contrato a), o bien Grupo U), subgrupo 1, categoría
de contrato a).

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 22 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 14 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Para obtener información: rjimenezUchguadalqui-
vir.es y jmguerreroUchguadalquivir.es

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General, Consolación Vera Sánchez.—&50.069.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 06/03 de asistencia
técnica para el estudio y redacción del pro-
yecto de terminación y consolidación de las
zonas regables de Guadalmena, Nuestra
Señora de los Dolores y Santa María Mag-
dalena. Términos municipales varios (Jaén).
Clave: JA-2449.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA-2449.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio y redacción del Proyecto de ter-
minación y consolidación de las Zonas Regables
de Guadalmena, Nuestra Señora de los Dolores y
Santa María Magdalena, términos municipales
varios (Jaén).

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

(meses): Seis (6) meses.


