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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como contratación de consultoría y asistencia, no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Para cada expe-
diente: En dos sobres cerrados (sobre A, «propuesta
económica», sobre «B», documentación administra-
tiva y técnica), junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes, a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 4 de mayo de 2000.—Tomás A. Sancho
Marco.—24.199.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de mejoras en los ramales principal,
Punta del Sebo y Torrearenillas del
A.A.Z.I.H. (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.3.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presupuesto de mejo-

ras ramales principal, Punta Sebo y Torrearenillas
A.A.Z.I.H.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.548.020 pese-

tas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—28.701.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de aireación de túneles sección «A»,
canal de Orellana (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.6.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de aireación

de túneles sección «A», canal de Orellana.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 68, de 20 de marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: Antolín Gómez Vellerino.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.400.000 pese-

tas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—28.700.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de acondicionamiento de instalaciones
auxiliares y construcción de nave para son-
deos en la presa de Alange.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/2.1.05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento de instalaciones auxiliares y construc-
ción de nave para sondeos en la presa de Alange.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.297.450 pese-

tas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—28.699.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la rea-
lización de trabajos relativos a autorizacio-
nes de obras y concesiones de aguas en la
cuenca del sistema Sil superior. Clave
N1.803.807/0411. Expediente número
5-99-II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/99/II. Clave:
N1.803.807/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de trabajos relativos a autori-
zaciones de obras y concesiones de aguas en la
cuenca del sistema Sil superior.

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: Importe total,
14.198.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.068.640 pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.200.
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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación del contrato de ser-
vicios que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte máximo
de 13.500 kilogramos de material promocional a
Moscú por vía aérea.

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

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


