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d) Fecha: 11 de febrero de 2004.

e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como
el del Diario Oficial de Castilla-La Mancha serán
por cuenta del adjudicatario.

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

Toledo, 2 de diciembre de 2003.—La Secretaria
General Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&55.505.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica para la formación del archivo téc-
nico, redacción del documento XYZT, ela-
boración de las normas de explotación y plan
de emergencia y revisión y diagnóstico de
la seguridad de las presas de Burguillos del
Cerro y Jaime Ozores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: RP2003089.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para formación del archivo técnico, redacción del
documento XYZT, elaboración de las normas de
explotación y plan de emergencia y revisión y diag-
nóstico de la seguridad de las presas de Burguillos
del Cerro y Jaime Ozores.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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): 300.000,00 A.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida

(Badajoz).
d) Teléfono: 924 00 62 86.
e) Telefax: 924 00 63 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21-01-04.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y financiera así como
su solvencia técnica o profesional por los medios
indicados en el apartado «J» del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21.01.04 (12
horas).

b) Documentación a presentar: La especificada
en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida

(Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: C/ Vía de la Plata, 31.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 4-02-04.
e) Hora: 14:00 horas.

10. Otras informaciones: A los efectos estable-
cidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, el resultado
de la calificación de la documentación general, será
comunicada verbalmente a los licitadores hacién-
dose público en el tablón de anuncios de esta Con-
sejería, en la Sala de Juntas de la Consejería de
Fomento (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz),
a las 13:00 horas del día 28 de enero de 2004.
El acta por el cual la Mesa de contratación formule
la propuesta de adjudicación será comunicada a los
licitadores admitidos mediante fax enviado al núme-
ro indicado por el licitador en sus sobres, seña-
lándose en el mismo la fecha, hora y lugar de cele-
bración, a los efectos establecidos en el artículo
87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el DOE, BOE y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25-11-03.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.fomento.juntaex.es/secretaria.asp

Mérida, 25 de noviembre de 2003.—El Secretario
general, P.D., 16-07-03 (DOE n.o 83, de 17-07-03),
Rafael Pacheco Rubio.—&55.400.

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica para la formación del archivo téc-
nico, redacción del documento XYZT, ela-
boración de las normas de explotación y plan
de emergencia y revisión y diagnóstico de
la seguridad de las presas de Fuenlabrada,
Guadalupe y Navarredondo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: RP2003088.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para formación del archivo técnico, redacción del
documento XYZT, elaboración de las normas de
explotación y plan de emergencia y revisión y diag-
nóstico de la seguridad de las presas de Fuenlabrada,
Guadalupe y Navarredondo.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincias de Badajoz

y Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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): 420.000,00 A.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida

(Badajoz).
d) Teléfono: 924 00 62 86.
e) Telefax: 924 00 63 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21-01-04.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y financiera así como
su solvencia técnica o profesional por los medios
indicados en el apartado «J» del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-01-04 (12
horas).

b) Documentación a presentar: La especificada
en el PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería

de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida

(Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: C/ Vía de la Plata, 31.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 4-02-04.
e) Hora: 14:00 horas.

10. Otras informaciones: A los efectos estable-
cidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, el resultado
de la calificación de la documentación general, será
comunicada verbalmente a los licitadores hacién-
dose público en el tablón de anuncios de esta Con-
sejería, en la Sala de Juntas de la Consejería de
Fomento (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz),
a las 13:00 horas del día 28 de enero de 2004. El
acta por el cual la Mesa de contratación formule
la propuesta de adjudicación será comunicada a los
licitadores admitidos mediante fax enviado al número
indicado por el licitador en sus sobres, señalándose
en el mismo la fecha, hora y lugar de celebración,
a los efectos establecidos en el artículo 87.1 del
RGLCAP.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el DOE, BOE y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25-11-03.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.fomento.juntaex.es/secretaria.asp

Mérida, 25 de noviembre de 2003.—El Secretario
general, P.D., 16-07-03 (DOE n.o 83, de 17-07-03),
Rafael Pacheco Rubio.—&55.401.

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del estudio infor-
mativo de autovía autonómica EX-A1, de
Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal. Tra-
mo: Plasencia-L.F. Portugal.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: AT2003085.


