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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid por la que se anuncia concurso
abierto y tramitación ordinaria para la con-
tratación del mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones y edificios de
esta Delegación del Gobierno y de las Áreas
Funcionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 18/SR/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento prevenitvo y correctivo de las instalaciones
y edificios de la Delegación del Gobierno en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Edificios que constan en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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). Doscientos veinte mil euros (220.000,00
euros).

5. Garantía provisional: 4.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Madrid.
Servicio de Contratación y Mantenimiento.

b) Domicilio: C/ García Paredes, número 65.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 912729245.
e) Telefax: 912729190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 1, clase C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Regitro General de la Delegación
del Gobierno en Madrid.

2. Domicilio: García de Paredes, n.o 65.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

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: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Domicilio: Miguel Ángel, n.o 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Totalmente por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Delegado
del Gobierno en Madrid, en uso de las funciones
delegadas por Orden de 27 de diciembre de 2002,
BOE de 3 de enero de 2003, Javier Ansuátegui
Gárate.—52.450.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de asistencias técnicas 28-2278, 11-1478 y
46-1265.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Dirección

General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C-611. 28071-Madrid. Teléfono:
91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 19 de diciembre de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 22 de diciembre de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C-611. Madrid. 28071. En
el caso de que se envíe por correo, los empresarios
deberán justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
haciendo constar el número de certificado del envío
hecho por correo. En el supuesto de que una misma
empresa presente proposiciones a varias licitaciones,
el sobre de documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala
de Juntas C-286 2.a planta. Madrid. Fecha 15 de
enero de 2004, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Costas.)

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 del Texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admi-
ten variantes.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 28-2278. Descripción de
la asistencia técnica: Estudio ecocartográfico del lito-
ral. Lugar de ejecución: Fuerteventura y Lobos (Las
Palmas). Presupuesto de licitación: 3.451.000,00
Euros. Garantía Provisional: 69.020,00 Euros. Plazo
de ejecución: 24 meses. Número de expediente:
11-1578. Descripción de la asistencia técnica: Estu-
dio batimétrico y de dinámica litoral de las playas
de Rinconcillo y Palmones. Lugar de ejecución:
Algeciras y Los Barrios. Presupuesto de licitación:
105.826,99 Euros. Garantía provisional: 2.116,54
Euros. Plazo de ejecución: 15 meses.

Número de expediente: 46-1265. Descripción de
la asistencia técnica: Levantamiento topo-batimé-
trico, caracterización sedimentaria y estudio bionó-
mico del tramo de costa al sur del Puerto de Gandia.
Lugar de ejecución: Valencia. Presupuesto de lici-
tación: 174.965,70 Euros. Garantía provisional:
3.499,31 Euros. Plazo de ejecución: 8 meses.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—P. D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—54.141.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la redacción del anteproyecto
de regulación y aprovechamiento del río
Eria, presa de El Cobanallo. Términos muni-
cipales Truchas y otros (León). Clave:
02.134.245/0311.

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
02.134.245/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Truchas u otros (León).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro 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). 345.790,20 euros.

5. Garantía provisional. 6.915,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
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: 15 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de
características y II-2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo cumplimentar el
modelo que se adjunta al mencionado pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (documentación
general) del concurso 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,
documento cuyo modelo se menciona en el aparta-
do 7.b), 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 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,
sin número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.


