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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.332.049 pesetas (IVA al 15 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Rodio Cimentaciones Especia-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.691.458 pesetas.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&38.970-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el «Proyecto de obras complementarias
número 2 al de construcción de las obras
de depuración integral y reutilización de las
aguas residuales del Mar Menor Sur (Mur-
cia)». Clave 07.330.478/2192.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.330.478/2192.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de obras

complementarias número 2 al de construcción de
las obras de depuración integral y reutilización de
las aguas residuales del Mar Menor Sur (Murcia)».

c)
d) Anunciado en:

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
179.029.171 pesetas (IVA al 15 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima», y «Servicios y Pro-
cesos Ambientales, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.585.946 pese-

tas (IVA al 16 por 100).

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&38.972-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se declara desierto el contrato de la dirección
facultativa de obras y coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra de rehabilitación y mantenimiento
del observatorio meteorológico especial de
Izaña-Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Económica, Contratación.
c) 107F9.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia.
b) Dirección facultativa de obras y coordinador

en materia de seguridad y salud durante la ejecución

de la obra de rehabilitación y mantenimiento del
observatorio meteorológico especial de Izaña-Tenerife.

c) «Boletín Oficial del Estado» de 8 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.039.461
pesetas.

5. Adjudicación: Desierto.

Madrid, 28 de junio de 1999.—(Orden de 25 de
septiembre de 1996), el Subdirector general de
Medios Informáticos y Servicios, Francisco Valls
Uriol.—39.077-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se declara desierto el contrato de la obra
de adecuación de locales para la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteo-
rología en la calle La Marina, en Santa
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Económica, Contratación.
c) 293F9.

2. Objeto del contrato:

a) Obra.
b) Adecuación de locales para la Dirección

General del Instituto Nacional de Meteorología en
la calle La Marina, en Santa Cruz de Tenerife.

c) «Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.154.596
pesetas.

5. Adjudicación: Desierto.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—(Orden de
25 de septiembre de 1996), el Subdirector general
de Medios Informáticos y Servicios, Francisco Valls
Uriol.—39.079-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de los servicios
de mantenimiento y conservación del sistema
de suministro de agua bruta de la explotación
del Campo de Gibraltar. Términos muni-
cipales varios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 119.535.738
pesetas.

5. Fianza provisional: 2.390.715 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur, paseo de
Reding, 20, 29016 Málaga. Teléfono, 95 212 68 87.
Fax, 95 221 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 13 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual-
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, el 24 de
noviembre de 1999, a las diez horas, en la citada
sede de la Confederación.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar el mismo título,
número del certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y de formalización del contrato y cuan-
tos otros existan legalmente establecidos o se esta-
blezcan en el futuro sobre estas materias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Málaga, 22 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José A. Villegas Alés.—&39.141.


