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ciones técnicas se podrán retirar, previo pago, en
la calle Doctor Cerrada, 2. 50005 Zaragoza (te-
léfono 976 23 10 14, fax 976 21 35 18).

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

Zaragoza, 1 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&8.178.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre proyecto 07/1999,
de reparaciones urgentes de conservación del
canal del Bajo Guadalquivir en su tramo
final. Puntos kilométricos 140,500 al
143,600. Términos municipales de Lebrija
y Las Cabezas (Sevilla).

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 (EX)-1465.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 07/1999 de

reparaciones urgentes de conservación del canal del
Bajo Guadalquivir en su tramo final. Puntos kilo-
métricos 140,500 al 143,600. Términos municipales
de Lebrija y Las Cabezas (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.973.551 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Martín Casillas, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.535.663 pese-

tas.

Sevilla, 8 de noviembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—7.959.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar por el procedimiento de con-
curso abierto, la contratación de la asisten-
cia técnica para la desisectación de mos-
quitos en sendos tramos de los ríos Segura
y Guadalentín en el término municipal de
Murcia, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisaría de Aguas.

c ) N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
92.17.232.0015.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la desisectación de mosquitos en sendos tramos
de los ríos Segura y Guadalentín en el término muni-
cipal de Murcia, durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 de noviembre de 2000.

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, 12.369.080 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 247.382 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día final del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.o Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación de ofertas. (Si este día fuera sábado
o festivo se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Gerardo Cruz Jimena.—8.175.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0003/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia del proyecto y eje-
cución de las obras de reforma del edificio situado
en la avenida de Portugal, 81, para sede de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

a) Tramitación: Tramitación anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.300.944 pesetas.

5. Garantía provisional: 286.019 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 316).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige al ser una asistencia técnica.
b) Otros requisitos: La solvencia económica

financiera y técnica se acreditará por cualquiera de
los medios de entre los previstos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), 4.a planta, o en los demás sitios que
establece artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La obtención de la
documentación para licitar se efectuará en la calle
Maudes, número 15 (casa de fotocopias), teléfo-
no 91 554 54 64, previo pago de su importe.

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 cuarta
planta de la sede del organismo, 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—10.052.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del suminis-
tro de una embarcación cabinada de casco
rígido de 12,5 metros de eslora del Parque
Nacional Marítimo Terrestre del Archipié-
lago de Cabrera. Año 1999. Expedien-
te 84P/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
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ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 84P/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

embarcación cabinada de casco rígido de 12,5
metros de eslora del Parque Nacional Marítimo
Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Año 1999.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, fecha 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Embarcaciones Astinor, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&8.593.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del suminis-
tro de un tractor agrícola y maquinaria acce-
soria del Parque Nacional de Cabañeros.
Año 1999. Expediente 85P/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 85P/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

tractor agrícola y maquinaria accesoria del Parque
Nacional de Cabañeros. Año 1999.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.019.999 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Agroni, Sociedad Limitada,

New Holland».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.019.999 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&8.594.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 317/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de unidades enfriadores de agua para el sis-
tema de climatización del edificio sede central del
Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agoto de 1999.

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, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Senador Zaldívar Isoclima Ins-

talaciones, S. C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.434.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&8.287.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convocan dos concursos
abiertos de servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

c) Número de expediente: 8/00 y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
8/00: Servicio de mantenimiento de los sistemas

de aire acondicionado en el Instituto Nacional de
Meteorología durante el año 2000.

14/00: Servicio de limpieza del Centro Meteo-
rológico Territorial de Andalucía Oriental para el
año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinarios.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8/00: 7.200.000 pesetas,
y 14/00: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 8/00: 144.000 pese-
tas, y 14/00: 80.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y, técnica o profesional señalada en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también podrán enviarse por correo certificado con-
forme establece la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (de-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996 «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&9.013.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el servicio
de telefonía e internet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-10/99-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de telefonía e internet.

b) División por lotes y número: Sí-dos.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses.

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: Presupuesto
total: 27.840.000 pesetas.

Lote A: 21.452.468 pesetas.
Lote B: 6.387.532 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote A: 429.049 pesetas.
Lote B: 127.751 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.


