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En la página 9444 no se reflejó el tipo mínimo
de licitación, que es de 667.000 euros.

Cádiz, 12 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial. Fdo.: Miguel López Arnada.—&51.313.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación
del servicio de limpieza del edificio de dicha
Delegación del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Gestión Económica.

c) Número de expediente: 1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Plaza del Temple, 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 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). Ciento doce mil euros.

5. Garantía provisional. 2.240 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Gestión Económica.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 307 94 91.
e) Telefax: 96 307 94 61.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en condición sexta punto quinto del pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Gestión Económica.
2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán mejoras, manteniendo como mínimo, las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: 46009 Valencia.
d) Fecha: Documentación administrativa, téc-

nica y proposición económica, al cuarto día hábil
siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario (725,34 euros).

Valencia, 13 de noviembre de 2003.—El Delegado
del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan
Gabriel Cotino Ferrer.—&51.329.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la elaboración
del proyecto y ejecución de las obras del
anteproyecto de la E.D.A.R., colectores
interceptores, estación de bombeo y emisario
submarino de Torrox y colectores intercep-
tores de Algarrobo. Plan de saneamiento
integral. Costa del Sol-Axarquia. Sector
Torrox-Algarrobo (Málaga). Clave:
06.329.541/2101.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
06.329.541/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la redacción del proyecto y ejecución
de las obras.

c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución: Treinta y seis 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). Valor máximo del proyecto: 120.000,00
euros. Importe de ejecución de obras indeterminado.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñalada 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: 8 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e, y
grupo F, subgrupo 8, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-

ral) de la obra 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, copia auten-
ticada por Notario del certificado de clasificación,
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 el caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

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): Se admite
una solución variante como se especifica en la cláu-
sula adicional técnica número 1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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: 28071 Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2004. 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 del pliego
de cláusulas y deberá comprender todos los impues-
tos, 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 2.4 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 figurar 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 encabezamiento de este anuncio.

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, 14 de noviembre de 2003.—El Subdirec-
tor General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&51.400.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación de una asistencia técnica. Expediente
101/03-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

c) Número de expediente: 101/03-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del plan director de restauración
ambiental del río Bergantes (Castellón).


