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c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo k, subgrupo 8, categoría f).

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo
de 2000.

Cartagena, 9 de mayo de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&25.220.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyec-
to 03/00 de mejora del acceso viario y pea-
tonal a Tentegorra. Tramo cruce Cuatro
Caminos-Tentegorra (Mu/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-03/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de acceso a
instalaciones del organismo en Tentegorra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 121.505.611 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.430.112 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d).

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 9 de mayo de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&25.215.

Resolución del Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro de cemento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 02.222.111.003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cemento CEM II/A-L clase 32,5R, con resistencia
igual o superior a 32,5 N/MM según instrucción
RC-97, para la impermeabilización de la presa del
Agueda, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 39, de 15 de
febrero de 2000.

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, hasta 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratista: «Cementos del Norte y León,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000 pesetas

tonelada (IVA incluido).

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&24.600.

Resolución del Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro de cemento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 02.222.111.004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cemento CEM II/A-L clase 32,5R, con resistencia
igual o superior a 32,5 N/MM según instrucción
RC-97, para la impermeabilización de la presa de
Puentes, en Lorca (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 39, de 15 de
febrero de 2000.

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, hasta 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratista: «Cementos del Segura, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000 pesetas

tonelada (IVA incluido).

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director, Carlos
Torres Melgar.—&24.599.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de un estudio comparativo de
las evaluaciones de seguridad de almacena-
miento geológicos profundos de residuos de
alta actividad, realizadas por agencias y orga-
nismos reguladores de otros países.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SCR/240/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio comparativo de las evaluaciones de segu-
ridad de almacenamiento geológicos profundos de
residuos de alta actividad, realizadas por agencias
y organismos reguladores de otros países.

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

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


