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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 3, categoría D)
y grupo G, subgrupo 6, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 2 de febrero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Sala de Juntas C-286-2.a planta.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, las empresas 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—P.D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—&56.120.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para el suministro
de equipos de laboratorio para el servicio
de protección de la naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil. Clave: 21.911.024/9E11.

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 :
21.911.024/9E11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del sumi-
nistro epigrafiado.

c) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de
Armamento de la Dirección General de la Guardia
Civil. Calle Guzmán el Bueno, n.o 110, 28003
Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres 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), 80.901,88 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b) Oficina
receptora de proposiciones económicas.

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: 8 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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 varios de los suministros
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación gene-
ral) del suministro 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
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 temporal de empresas,
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. 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: Sin variantes.

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: Madrid-28071.
d) Fecha: 4 de febrero de 2004. Acto público.

Sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (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 al mencionado
pliego de cláusulas y presentada en el lugar indicado
en el apartado 8.c) y deberá comprender todos los
impuestos, 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 espe-
cificado en el apartado 2.4 del mencionado pliego
y el artículo 80.4 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones 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 encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—54.671.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso «mejora ambiental en
monasterio de Santa María de Valbuena
(Valladolid)».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Duero.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora ambiental en

monasterio de Santa María de Valbuena (Vallado-
lid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE día 12 de
agosto 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). 793.317,50
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: UTE Valbuena.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.374,00 euros.

Valladolid, 2 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te, José Carlos Jiménez Hernández.—&54.776.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso «actuaciones hidroló-
gico forestales en las masas consorciadas del
Valle del Esgueva (Valladolid)».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Duero.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones hidro-

lógico forestales en las masas consorciadas del Valle
del Esgueva (Valladolid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE día 12 de
agosto 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). 1.514.316,10
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Obras Públicas y Medio Ambien-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.174.503,58 euros.

Valladolid, 2 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te, José Carlos Jiménez Hernández.—&54.777.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso «adecuación medio
ambiental y mejora del entorno urbano del
antiguo canal del Burgo de Osma (Soria)».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Duero.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación medio

ambiental y mejora del entorno urbano del antiguo
canal del Burgo de Osma (Soria).


