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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 23 de mayo de 2005.
e) Hora: nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura de las 
ofertas se calificará la documentación y se valorarán los 
criterios de selección, en su caso. El resultado de la cali-
ficación de la documentación y sucesivas actuaciones de 
la Mesa se expondrán o anunciarán en el tablón de anun-
cios de la sede central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Empresa Ad-
judicataria (799,03 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo de 2005.

Oviedo, 15 de marzo de 2005.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 10.731/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de las expropiaciones motivadas 
por las obras de la modificación n.º 1 del proyecto 
de acondicionamiento hidráulico del río Mero. 
Expediente n.º: 34-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número expediente: 34-05. Clave: N1.808.016/0911.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las expro-
piaciones motivadas por las obras de la modificación n.º 1 
del proyecto de acondicionamiento hidráulico del río 
Mero entre la presa de Cecebre y su desembocadura en la 
ría de O Burgo.

c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de 
Cambre y Culleredo (A Coruña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.051,20.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2005, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 9 de mayo de 2005.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. El día de apertura de las 
ofertas se calificará la documentación y se valorarán los 
criterios de selección, en su caso. El resultado de la cali-
ficación de la documentación y sucesivas actuaciones de 
la Mesa se expondrán o anunciarán en el tablón de anun-
cios de la sede central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Empresa Ad-
judicataria (799,03 euros).

Oviedo, 15 de marzo de 2005.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 10.732/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia a la 
dirección de obras y desarrollo de alternativas co-
rrespondientes a varias actuaciones en El Barco 
de Valdeorras y comarca. Expediente n.º: 33-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número expediente: 33-05. Clave: N1.803.134/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obras y de-
sarrollo de alternativas correspondientes a varias actua-
ciones en El Barco de Valdeorras y comarca.

c) Lugar de ejecución: El Barco de Valdeorras y 
comarca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 961.671,18.

5. Garantía provisional. 19.233,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Asturias).
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2005, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 23 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Estos trabajos están finan-
ciados con fondos FEDER de la Unión Europea. El día de 
apertura de las ofertas se calificará la documentación y se 
valorarán los criterios de selección, en su caso. El resulta-
do de la calificación de la documentación y sucesivas ac-
tuaciones de la Mesa se expondrán o anunciarán en el ta-
blón de anuncios de la sede central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Empresa Ad-
judicataria (813,83 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo de 2005.

Oviedo, 15 de marzo de 2005.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 11.269/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación de la obra de adecuación y reforma de las 
instalaciones de las oficinas administrativas y vi-
vienda anexa del Parque Nacional de Timanfaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 165P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación y reforma de 

las instalaciones de las oficinas administrativas y vivien-
da anexa del Parque Nacional de Timanfaya.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 26 
de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento nueve mil cuatro-
cientos setenta y dos euros con veintidós céntimos 
(109.472,22 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Verde Suarez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil setecientos 

catorce euros con cuarenta y cuatro céntimos (100.714,44 
euros).

Madrid, 11 de marzo de 2005.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 11.524/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, por la que se hace público el 
anuncio indicativo del contrato de asistencia téc-
nica, para control y vigilancia de las obras de la 
nueva desaladora del canal de Alicante.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.


