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1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Secretaría General de Medio

Ambiente.
Número de expediente: OB 1009.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Proyecto de adecuación del antiguo
trazado de la vía del tren de Sant Feliu de Guixols
a Girona para el uso de bicicletas y peatones. Tramos
de Sant Feliu de Guixols y otros. «Boletín Oficial
del Estado» número 106, de fecha 4 de mayo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
358.895.908 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Rubau, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 238.091.566 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Secretaría General de Medio

Ambiente.
Número de expediente: OB 1109.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Proyecto de acondicionamiento del
trazado del ferrocarril Haro-Ezcaray. Tramo: Casa-
larreina-Ezcaray (La Rioja), para su uso como vía
verde (vía verde del río Oja). «Boletín Oficial del
Estado» número 106, de fecha 4 de mayo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
171.186.808 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de julio de 1999.
Contratista: UTE «Eulen, Sociedad Anóni-

ma»-«Montejano, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 112.555.326 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Secretaría General de Medio

Ambiente.
Número de expediente: SM 0209.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de contenedores desti-
nados a la recogida selectiva de papel. «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 100, de fecha 27 de abril
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
740.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de agosto de 1999.
Contratista: «Sanimobel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 675.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Secretaría General de Medio

Ambiente.
Número de expediente: SM 0309.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de contenedores desti-
nados a la recogida selectiva de vidrio desechado.
«Boletín Oficial del Estado» número 100, de fecha
27 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
170.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de agosto de 1999.
Contratista: «Plásticos Termoestables, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 128.064.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Secretaría General de Medio

Ambiente.
Número de expediente: SM 0409.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de contenedores desti-
nados a la recogida selectiva de vidrio desechado.
«Boletín Oficial del Estado» número 104, de fecha
1 de mayo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
340.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de agosto de 1999.
Contratista: «M y D Moldeo y Diseño, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 256.128.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia: Secretaría General de Medio

Ambiente.
Número de expediente: CV 1108.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de contenedores desti-
nados a la recogida selectiva de envases. «Boletín
Oficial del Estado» número 103, de fecha 30 de
abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
194.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de julio de 1999.
Contratista: «Plastic Omnium Sistemas Urbanos,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 126.428.748 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Dolores Carrillo Dorado.—&41.563-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 02/1999, de asistencia técnica para
mantenimiento de la aplicación de factura-
ción y gestión de ingresos de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir (Se-
villa). Clave SE(MC)-1352.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(MC)-1352.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

02/1999, de asistencia técnica para mantenimiento
de la aplicación de facturación y gestión de ingresos
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 1 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.915.000
pesetas.

5. Adjudicación

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 8.899.414 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Gabinete de Diseño

y Organización, Sociedad Anónima».

Sevilla, 28 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—41.332-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto y construcción del
depósito nuevo de El Cristo del abasteci-
miento de agua a Oviedo, término municipal
d e O v i e d o ( A s t u r i a s ) . C l a v e
01.333.377/2101. Expediente número 5-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

c) Número de expediente: 5-99. Clave:
01.333.377/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto del contrato: Proyecto

y construcción del depósito nuevo de El Cristo del
abastecimiento de agua a Oviedo, término municipal
de Oviedo (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.180.060.000

pesetas.

Oviedo, 27 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&41.559-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia téc-
nica para el desarrollo de los criterios preo-
peracionales de funcionamiento de la
ampliación de la EDAR de Villapérez. Tér-
minos municipales de Oviedo y Siero (As-
turias). Clave: N1.803.742/0411. Expedien-
te número 15-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 15-99. Clave:
N1.803.742/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnica para el desarrollo de los criterios preo-
peracionales de funcionamiento de la ampliación
de la EDAR de Villapérez. Términos municipales
de Oviedo y Siero (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 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: Importe total,
37.969.009 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima», y «Ca-
dagua, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.273.658 pese-

tas.

Oviedo, 29 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&41.561-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones de obras.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente,
Secretaría General).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Objeto: La contratación de las obras que se deta-

llan en el anexo.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina, en la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de
Bethencourt, número 25, 28071 Madrid, Servicio
de Contratación, cuarta planta, despacho 406, telé-
fono 91 535 05 00 (extensión 316), fax 91 554 93 00.
La obtención de la misma en la calle Ríos Rosas, 44
(casa de fotocopias) teléfono 91 534 73 21, previo
pago de su importe.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 17 de noviembre de 1999, directamente en el

mencionado Servicio de Contratación (Oficina
Receptora de Pliegos) de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo,
en los demás sitios que establece el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura sean coincidentes, los
interesados incluirán, en el sobre de documentación
administrativa del expediente cuya clave sea más
baja, toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres de documentación administrativa,
deberá incluir, necesariamente, la garantía provisio-
nal correspondiente, justificación de la solvencia o
clasificación, documento, en su caso, de agrupación
de empresas y documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto público,
el día 3 de diciembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25, Madrid.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&42.600.

Anexo

Clave: 99DT0249/NO: Proyecto de acondiciona-
miento de las acequias 40, 41 y 46, derivadas del
canal de la margen derecha de la zona regable de
Rosarito, término municipal de Jaraiz de la Vera
(Cáceres). Presupuesto de licitación: 25.777.600
pesetas. Garantía provisional: 515.552 pesetas. Pla-
zo y lugar de ejecución: Un mes, término municipal
de Jaraiz de la Vera (Cáceres). Clasificación: Gru-
po E, subgrupo 7, categoría e).

Clave: 99DT0252/NO: Proyecto de las obras de
revestimiento del canal de Estremera, entre los pun-
tos kilométricos 7,3 y 8,7, en el término municipal
de Almoguera (Guadalajara). Presupuesto de lici-
tación: 40.150.497 pesetas. Garantía provisional:
803.010 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Cuatro
meses, término municipal de Almoguera, en Gua-
dalajara. Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, cate-
goría d.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición por com-
praventa de un edificio-sede para la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.674.000.000
de pesetas.

5. Garantía: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 10 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Fernández-Armesto.—&42.441.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia subasta para la ena-
jenación de diverso material.

Se confoca subasta para la enajenación de diversos
material, dado de baja del servicio, que se celebrará
en el salón de actos de este organimo, a las once
horas del día 25 de noviembre de 1999, y que se
regirá por esta Resolución y por el artículo 95 de
la Ley de Patrimonio del Estado y por el Real Decre-
to 536/1988, de 27 de mayo («Boletín Oficial del
Estado» de 3 de junio), conforme a las siguientes
normas:

1. Los licitadores presentarán sus ofertas en el
Registro General del Consejo de Seguridad Nuclear,
sito en la calle Justo Dorado, número 11, de Madrid,
en pliego cerrado y lacrado, uno por cada lote, en
el que se indicarán el número de identificación fiscal
y la cantidad que ofrecen, la cual no podrá ser
inferior al precio de tasación. También podrán admi-
tirse proposiciones por correo siempre que se reci-
ban una hora antes de la celebración de la subasta.
La fecha límite para la presentación de ofertas en
Registro General será el día 24 de noviembre de
1999, hasta las dieciocho horas.


