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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.305.256.875

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&896.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación 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: 99DT0191/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de aceras, cunetas y pavimentación de viales en
los poblados de Entrepeñas y Buendía (Guadala-
jara-Cuenca).

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.797.721 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.346.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&898.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se adjudica el 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: 99DT0191/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de aceras, cunetas y pavimentación de viales en
los poblados de Entrepeñas y Buendía (Guadala-
jara-Cuenca).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto 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, 21.797.721 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.346.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&897.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 99DT0225/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación del canal III-B de los riegos del Arrago,
desde el punto kilométrico 0,600 al punto kilomé-
trico 22,200 (Cáceres).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto 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, 52.883.089 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.360.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&1.189.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación 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: 99DT0235/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio hidráulico de las obras de defensa
y encauzamiento del Tajo y el Alberche en Talavera
de la Reina (Toledo).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre 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, 22.165.083 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.293.907 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&1.187.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de aplicaciones internas de
los APS de las centrales nucleares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

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

STN/117/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de apli-
caciones internas de los APS de las centrales nuclea-
res españolas.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 71.270.400 pesetas
(428.343,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, y definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-346 05 18.
e) Telefax: 91-346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
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): Se admi-
ten siempre que respondan a los requisitos señalados
en los pliegos de condiciones.


