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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.416.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Doña María Encarnación Sara-

bia Alegría.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.149.440 pesetas.

Oviedo, 13 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.635.

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: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 99-DT-0179/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

coordinación de la seguridad y salud durante la fase
de ejecución de los colectores y estación de tra-
tatamiento de aguas residuales de Las Navas del
Marqués (Ávila).

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

del anuncio de licitación: 31 de julio 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, 16.292.861 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.479.530 pe-

setas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&1.559.

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: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 99-DT-0179/NO.

2. Objeto del contrato:

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

revestimiento en los acueductos segundo, tercero,
cuarto y quinto y tramo final de la acequia 24
del X sector de la zona regable del Alberche.

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

del anuncio de licitación: 28 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 10.653.872 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electrosur XII, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.867.000 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&1.557.

Resolución de la Fundación Biodiversidad del
Instituto de Estudios Ambientales sobre ela-
boración de documentación estratégica y
documentación de detalle de actuaciones de
gestión de residuos urbanos en España, fase
segunda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad del Ins-
tituto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación estratégica y documentación de detalle
de actuaciones de gestión de residuos urbanos en
España, fase segunda.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios, despacho C 109.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 60 40, señor Arribas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o 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: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de subastas, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de enero de 2000.–La Directora de
la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler Rome-
ro.—&2.666.

Resolución de la Fundación Biodiversidad del
Instituto de Estudios Ambientales sobre ela-
boración de documentación de detalle de
actuaciones de costas en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad del Ins-
tituto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de docu-
mentación de detalle de actuaciones de costas en
España.

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, 3.000.000 de pesetas
(18.030 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios, despacho C 109.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 60 40, señor Arribas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o 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: Ministerio de Medio Ambiente, sala
de subastas, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de enero de 2000.–La Directora de
la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler Rome-
ro.—&2.657.


