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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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 dirección de las obras
de aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos de la sierra de Tramontana. Términos
municipales, Escorca, Soller, Bunyola y
Palma de Mallorca (Islas Baleares). Clave
11.191.113/0611.

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
11.191.113/0611.

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: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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). 1.598.128,01 euros.

5. Garantía provisional. 31.962,56 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada 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: 12 de febrero 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 19 de febrero 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 (Documen-
tación 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 apartado
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, 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): Sin varian-
tes.

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: 10 de marzo de 2004. Acto público.

Sala del 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 al pliego de
cláusulas 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 especificado en el apar-
tado II.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 figu-
rar 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.

La oferta técnica y económica deberá presentarse
también en soporte magnético como establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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. Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&57.040.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 11/03 de asistencia
técnica para la redacción de proyectos de
restauración hidrológico ambiental de tra-
mos fluviales pertenecientes a la cuenca del
Guadalquivir en Córdoba y Jaén. Términos
municipales varios (Córdoba y Jaén). Clave:
CO-JA(AP)-2485.

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-JA(AP)-2485.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la con-
tratación de una asistencia técnica para la redacción
de proyectos de restauración hidrológico ambiental
de tramos fluviales de la cuenca del Guadalquivir
en Córdoba y Jaén.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Córdoba y Jaén.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.116.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 42.320,00 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: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954939545-954939547 (sólo

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

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de Febrero de 2.004.

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 16 de Febrero de 2.004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: 10 de Marzo de 2.004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Está prevista su finan-
ciación con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de Diciembre de 2.003.

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, 15 de diciembre de 2003.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&56.850.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 11/03 de asistencia
técnica para la redacción de proyectos de
restauración hidrológico ambiental de tra-
mos fluviales pertenecientes a la cuenca del
Guadalquivir en Granada. Términos muni-
c i pa l e s v a r i o s (Granada ) . C l a v e :
GR(AP)-2486.

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(AP)-2486.


