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c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Jueves, 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&10.685.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

d) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.5.23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto de mejo-
ra del sistema eléctrico y otros en la presa del
Piedras.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.795.849 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría b); grupo G, sub-
grupo 6, categoría b).

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.o Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta
planta (Servicio de Contratación).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Jueves, 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—10.681.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
d) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/1.4.10.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Presupuesto de mejo-

ra y acondicionamiento de equipos de instrumen-
tación en la Z. de Vegas Bajas y presas de Z. O.
Cuenca Media.

d) Lugar de entrega: Badajoz.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.996.536 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Guadiana.
2.o Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, cuarta

planta (Servicio de Contratación).
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

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

Guadiana.
b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—10.670.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del proyecto y cons-
trucción de la estación depuradora de aguas
residuales de La Reguerona (Gijón-oeste)
para el saneamiento de los municipios de
Gijón y Carreño (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23/99. Clave:
N1.333.374/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construc-

ción de la estación depuradora de aguas residuales
de La Reguerona (Gijón-oeste) para el saneamiento
de los municipios de Gijón y Carreño (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 9 de junio 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,
4.450.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: U.T.E. formada por «Ferrovial

Agromán, Sociedad Anónima», y «Cadagua, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.531.959.642

pesetas.

Oviedo, 13 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&10.095.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso sobre asistencia téc-
nica para la elaboración del proyecto de
colector interceptor del río Raíces. Términos
municipales de Castrillón y Avilés (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

c) Número de expediente: 89/99. Clave:
01.333.365/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del pro-

yecto de colector interceptor del río Raíces. Tér-
minos municipales de Castrillón y Avilés (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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.645.202 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Asturiana de Ingenie-

ría y Medio Ambiente, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.998.554

pesetas.

Oviedo, 24 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&9.401.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto de suministros 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: 61/00.


