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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C y J, Subgrupo: (C: 4) y (J: 2),
Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Administraciones Públicas (teléfono núm.
91 273 11 19) en horario de oficinas de atención
al público, o demás lugares señalados en el punto
6.3 del pliego de cláusulas.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio 3.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 15 de enero de 2004.—La Subdirectora
General de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Sierra
Corrales.—3.245.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de los servicios de «Mantenimiento y con-
servación de la obra de toma del trasvase
Guadiaro Majaceite. T.M. Cortes de la
Frontera (Málaga)», expediente 327/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 327/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de los

servicios epigrafiados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 3 de septiembre 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): 183.918,87
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.751,81 euros.

Málaga, 23 de enero de 2004.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—3.070.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento, defensas y restauración de márgenes
del arroyo del Taraje, desde el embalse de
la Cancelada hasta la desembocadura. T.M.
Estepona (Málaga)», expediente 717/2003,
cofinanciadas a través de la ayuda obtenida
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 717/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio 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): 674.174,91
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Contrat, Ingeniería y Obras,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.043,94 euros.

Málaga, 23 de enero de 2004.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—3.071.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento del cauce y restauración ecológica
de las márgenes y riberas del río Cala,
2,3 km aguas arriba de la desembocadura.
T.M. Estepona (Málaga)», expediente
719/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 719/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio 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): 382.701,60
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Pormán, Socie-

dad Anónima y Proyectos y Obras Jomasa, Sociedad
Limitada, en Unión Temporal de Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.820,65 euros.

Málaga, 23 de enero de 2004.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—3.072.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento del cauce y restauración ambiental
de márgenes y riberas del río Grande, aguas
abajo del embalse de Cerro Blanco. TT.MM.
Coín y Cártama (Málaga)», expediente
801/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 801/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 28 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): 1.822.788,13
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.361.622,74 euros.

Málaga, 23 de enero de 2004.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—3.074.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento del cauce y restauración ecológico-
paisajística de las márgenes y riberas del
Arroyo de las Cuevas-río Guadalteba, aguas
abajo de Cuevas del Becerro. TT.MM. Cue-
vas del Becerro y otros (Málaga)», expedien-
te 925/2003, cofinanciadas a través de la
ayuda obtenida de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 925/2003


