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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESPESA
(Gestión y Explotación

de Servicios Públicos Extremeños,
Sociedad Anónima.)

Adjudicación del contrato que se cita

Anuncio de 14 de diciembre de 1999, por el
que se hace pública la adjudicación de la redacción
de proyecto y ejecución de las obras de la planta
de reciclaje y valoración de residuos sólidos urbanos
del ecoparque de Mirabel (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Consejo de Administración de GES-
PESA.

b) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de la planta de reci-
claje y valoración de residuos sólidos urbanos del
ecoparque de Mirabel (Cáceres).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 17 de agosto de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 157,
de 14 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: Importe total,
373.748.568 pesetas (2.246.274,133 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: UTE formada por «Magenta,

Sociedad Anónima», «Contratas y Servicios Extre-
meños, Sociedad Anónima» y «Sufi, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 373.748.658 pese-

tas (2.246.274,133 euros).

Mérida, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Manuel Tintoré Romero.—3.237.

GESPESA
(Gestión y Explotación

de Servicios Públicos Extremeños,
Sociedad Anónima)

Adjudicación del contrato que se cita

Anuncio de 14 de diciembre de 1999, por el
que se hace pública la adjudicación de la redacción
de proyecto y ejecución de las obras de la planta
de reciclaje y valoración de residuos sólidos urbanos
del ecoparque de Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Consejo de Administración de GES-
PESA.

b) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de la planta de reci-
claje y valoración de residuos sólidos urbanos del
ecoparque de Mérida (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 17 de agosto de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 157,
de 14 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: Importe total,
699.508.439 pesetas (4.204.130,39 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: UTE formada por «Urbaser,

Sociedad Anónima», «Grupo Dragados, Sociedad
Anónima» y «Construcciones Especiales y Draga-
dos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 699.508.439 pese-

tas (4.204.130,39 euros).

Mérida, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Manuel Tintoré Romero.—3.233.

GESPESA
(Gestión y Explotación

de Servicios Públicos Extremeños,
Sociedad Anónima)

Adjudicación del contrato que se cita

Anuncio de 14 de diciembre de 1999, por el
que se hace pública la adjudicación de la redacción
de proyecto y ejecución de las obras de la planta
de compostaje de fangos de Mirabel (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Consejo de Administración de GES-
PESA.

b) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de la planta de com-
postaje de fangos de Mirabel (Cáceres).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 17 de agosto de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 157,
de 14 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: Importe total,
747.125.804 pesetas (4.490.316,52 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: UTE formada por «Magenta,

Sociedad Anónima», «Contratas y Servicios Extre-
meños, Sociedad Anónima» y «Sufi, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 747.125.804 pese-

tas (4.490.316,52 euros).

Mérida, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, Manuel Tintoré Romero.—3.238.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

(IFEMA)

Solicitud pública de ofertas. Expediente: 00/044

1. Entidad contratante: IFEMA, Institución
Ferial de Madrid.

2. Objeto del contrato: Contratación de la eje-
cución de las instalaciones eléctricas de la amplia-
ción del recinto ferial «Juan Carlos I».

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
1.179.671.652 pesetas (7.089.969,42 euros), IVA
excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.

5. Clasificación del/de los contratista/s:

Expediente: 00/044.
Grupo C; subgrupo 4; categoría b.
Grupo I; subgrupos 1, 4, 5 y 6; categoría e.
Grupo I; subgrupo 2; categoría c.
Grupo I; subgrupo 9; categoría a.

6. Obtención de información: Dirección de Com-
pras. Parque ferial «Juan Carlos I», 28042 Madrid.
Teléfonos 91 772 50 75/76. Fax 91 722 53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de
copistería en la calle Dulcinea, 9 (esquina calle Artis-
tas), 28020 Madrid. Teléfono 91 534 51 59. Fax
91 534 51 80.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 8 de marzo de 2000.

9. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General, despacho 302, edificio de oficinas de
IFEMA, 3.a planta, parque ferial «Juan Carlos I»,
28042 Madrid. Teléfonos 91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas: A las doce
horas del día 10 de marzo de 2000 en el edificio
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

11. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines y prensa de información
general e información económica serán por cuenta
del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director general
de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.—4.179.
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