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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.770.926
pesetas.

5. Garantía provisional: 795.418 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

27 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&16.372.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de la asistencia técnica. Clave SE
(AH)-1356.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE (AH)-1356.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
1/1999 de asistencia técnica para conservación y
acondicionamiento del dominio público hidráulico
y zonas asociadas en la cuenca del Guadalquivir
(Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.770.926
pesetas.

5. Garantía provisional: 795.418 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

27 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&16.374.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de asis-
tencia, servicios y suministro que se citan.

La Dirección del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ha resuelto hacer públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de asistencia,
servicios y suministros que se indican:

1.a Nave para testigos de sondeos (clave
178/98), a la empresa «Construcciones Metálicas
y Servicios Peñarroya, Sociedad Limitada», en la
cantidad de 9.576.032 pesetas (57.553,11 euros).

2.a Restauración de la zona superior de la facha-
da y reposición de la cubierta lucernario del Museo
Geominero en la sede central del ITGE (clave
225/98), a la empresa «Constructora de Obras
Municipales, Sociedad Anónima» (COMSA), en la
cantidad de 38.306.526 pesetas (230.226,85 euros).

3.a Realización de estudios complementarios
para la evaluación de las aguas minerales y termales
de la región de Murcia (clave 226/98), a la empresa
«Investigación y Desarrollo de Recursos Naturales,
Sociedad Anónima» (IDRENA), en la cantidad de
11.426.000 pesetas (686.716,43 euros).

4.a Apoyo a la realización de la cartografía geo-
técnica en Lorca E. 1:5.000 (clave 227/98), a la
empresa «EPTISA, Servicios de Ingeniería, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 5.632.000 pesetas
(33.849 euros).

5.a Apoyo para la realización del mapa geotéc-
nico y de peligrosidad natural de la ciudad de Car-
tagena E. 1:5.000 (clave 228/98), a la empresa
«Prospección y Geotecnia, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 7.297.125 pesetas (43.856,60 euros).

6.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
787, 813, 839, 840 y 864 y del paleozoico de las
hojas 865 y 886 (clave 235/98), a la empresa «INI
Medio Ambiente, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 66.439.800 pesetas (399.306,43 euros).

7.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
686, 712, 736 y 737 (clave 236/98), a la empresa
«Compañía General de Sondeos, Sociedad Anóni-
ma» (C.G.S.), en la cantidad de 59.150.000 pesetas
(355.498,65 euros).

8.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
580, 581, 603, 604 y 628 (clave 237/98), a la empre-
sa «Informes y Proyectos, Sociedad Anónima»
(INYPSA), en la cantidad de 60.900.000 pesetas
(366.016,37 euros).

9.a Confección de originales de las hojas geo-
lógicas a escala 1:25.000 y 1:100.000 correspon-
dientes a la isla de Fuerteventura para su posterior
edición (clave 238/98), a la empresa Unión Tem-
poral de Empresas «Geoprin, Sociedad Anóni-

ma»-«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 15.405.914 pesetas (92.591,40 euros).

10.a Contratación de los servicios de limpieza
diaria de las dependencias del ITGE en calle de
Ríos Rosas, 19 y 23, calle Cristóbal Bordiu, 34
(Cuerpo posterior del edificio sede central), calle
Joaquín Lorenzo, 42, de Madrid, Laboratorios y
naves calle La Calera, 1 y 2, de Tres Cantos (Ma-
drid), durante 1999 (clave 254/98), a la empresa
«CLECE, Sociedad Anónima», en la cantidad de
40.829.760 pesetas (245.391,79 euros).

11.a Contratación del servicio de vigilancia de
ITGE en calle Ríos Rosas, 23, e instalaciones de
Tres Cantos (Madrid), durante 1999 (clave 261/98),
a la empresa ESB Seguridad, en la cantidad de
26.130.003 pesetas (157.044,48 euros).

12.a Preparación de originales de 16 hojas mag-
na a escala 1:25.000 y 2 hojas a escala 1: 100.000
correspondientes a las islas de Lanzarote y La
Gomera (clave 265/98), a la empresa «Revisatlas,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 15.538.736
pesetas (93.389,68 euros).

13.a Confección de originales de ocho mapas
geomorfológicos (clave 266/98), a la empresa «Car-
tografía Madrid, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 5.230.000 pesetas (31.432,93 euros).

14.a Estudio, diseño e implantación del sistema
informático de gestión económica (S.I.G.E.) (clave
267/98). Desierto.

15.a Confección de originales de 18 hojas mag-
na a escala 1:50.000 para su posterior edición (clave
268/98), a la empresa «Cartografía Madrid, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 25.448.000 pesetas
(152.945,56 euros).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Emilio Custodio Gimena.—&16.462-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas por la que se anuncia licitación
del contrato de consultoría y asistencia para
el diseño, impresión, encuadernación y
manipulado de la revista «Auditoría Públi-
ca».

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas (en adelante TVCP).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 71993000.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño (maqueta-
ción, fotomecánica y preimpresión), impresión,
encuadernación y manipulado de la revista «Au-
ditoría Pública».

b) Número de unidades a entregar: 3.500 ejem-
plares por tres números.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: TVCP, calle Arca, 1, ter-

cero, de Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de entrega: Plazos parciales, estable-

cidos en el pliego de bases técnicas para la rea-
lización de la tirada de cada número.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.800.000 pesetas, 28.848,581 euros (IVA incluido).

Garantía Provisional: no procede.


