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10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y número de identifi-
cación fiscal del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos los sobres deberá figurar
claramente el numero de identificación fiscal y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que
figura en el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&4.941.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se adjudica el contrato
de consultoría y asistencia técnica para la
realización de estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos técnicos rela-
tivos a obras y aprovechamientos de aguas
en las cuencas de los ríos de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 65/99. Clave:
N1.841.791/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de estu-

dios, informes y trabajos sobre proyectos y docu-
mentos técnicos relativos a obras y aprovechamien-
tos de aguas en las cuencas de los ríos de Cantabria.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 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 o canon de
explotación: Importe total, 21.552.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.104.352 pese-

tas.

Oviedo, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&4.828.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de proyecto de cons-
trucción de escala de peces en el Azud de
la Curtidora, en el río Cubia, término muni-
cipal de Grado (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 88-99. Clave:
N1.419.815/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de

escala de peces en el Azud de la Curtidora, en
el río Cubia, término municipal de Grado (Asturias).

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de noviembre 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, 8.152.851 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «General Asturiana de Obras y

Servicios, Sociedad Limitada» (GAOS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.556.749 pese-

tas.

Oviedo, 13 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&4.830.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del proyecto de obras
de restitución del dominio público hidráulico
y mejora del medio ambiente fluvial en los
ríos Parga y Escadebas, tramos compren-
didos entre San Alberto y Parga y entre calle
Sesulfe y Siete Molinos, respectivamente, en
el término municipal de Guitiriz (Lugo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 86-99. Clave:
N1.444.805/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restitución del domi-

nio público hidráulico y mejora del medio ambiente
fluvial en los ríos Parga y Escadebas, tramos com-
prendidos entre San Alberto y Parga y entre calle
Sesulfe y Siete Molinos, respectivamente, en el tér-
mino municipal de Guitiriz (Lugo).

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de noviembre 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, 12.650.937 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aglomerados y Construcciones

Valdeorras, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.588.834 pese-

tas.

Oviedo, 13 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&4.829.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Tajo por la que se rectifica errata referente
al expediente. Expediente 00DT0027/NO.

Advertido error en el número de clave en el expe-
diente para la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto de rehabilitación de la acequia XVI-A,
desde el HM 15,97 al HM 43,40, en la margen
derecha de los riegos de Alagón (Cáceres), expe-
diente 00DT0027/NO, cuyo anuncio de licitación
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 30, de 4 de febrero de 2000, se transcribe a
continuación la siguiente corrección:

Donde dice: «Clave: 00DT0026/NO: Proyecto de
rehabilitación de la acequia...», debe decir: «Clave:
00DT0027/NO: Proyecto de rehabilitación de la
acequia...».

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.046 CO.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución por la que se anuncia enajenación
por subasta. Expediente 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación por
subasta de material informático.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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 mínimo, 2.170.300
pesetas.

5. Garantía provisional: 43.406 pesetas.
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) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


