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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso para reparación de ele-
mentos electromecánicos en presa del Vica-
rio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.5.24.

2. Objeto del contrato:

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

ción de elementos electromecánicos en presa del
Vicario.

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: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 143.469.601

pesetas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&32.401.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para colocación cauda-
límetros en los secundarios de Z.R de Ore-
llana (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.1.02.

2. Objeto del contrato:

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

límetros en toma de secundarios de Z.R de Orellana.
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,
19.999.979 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.355.623 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&32.402.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto para el Desarrollo de
las Comarcas del Ebro del Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas por
la que se hace pública la adjudicación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para el Desarrollo de
las Comarcas del Ebro, avenida Generalitat, 116,
43500 Tortosa. Teléfono 977 51 05 46. Telefax
977 51 07 49.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del
Ebro.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del man-

tenimiento de la navegabilidad del río Ebro entre
Mora y Amposta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3099, de 15 de marzo
de 2000.

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, 97.017.015 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 583.084,01 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Copisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.734.679 pese-

tas, equivalente a 569.366,88 euros.

Barcelona, 22 de mayo de 2000.–La Directora
del Instituto para el Desarrollo de las Comarcas
del Ebro, Teresa Moya Giné.—&31.661.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sellería de Medio Ambiente por la que anun-
cia la licitación por el sistema de concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de un mínimo de
quince (15) tractores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
e) Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir

de la fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
210.000.000 de pesetas, IVA incluido (1.262.125,42
euros).

5. Garantía provisional: Fianza Provisional,
4.200.000 pesetas (25.242,51 euros).

Fianza definitiva: 8.400.000 pesetas (50.485,02
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Basquiños, 2.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15071.
d) Teléfono: 981 54 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 19 de junio de 2000, fecha en la que estarán
cumplidos cincuenta y dos días desde que se remitió
para su publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» este anuncio, o por correo
en la forma indicada en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratos del Estado.

b) Documentación a presentar: En el sobre de
documentación general, la establecida en el punto
7.1 del pliego de cláusulas administrativas.

En el sobre de proposición económica, la esta-
blecida en el punto 7.2 del referido pliego.

En el sobre de referencias técnicas, la establecida
en el punto 7.3 del pliego referenciado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consellería
de Medio Ambiente.

2.a Domicilio: Calle Basquiños, 2.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación. Sala de jun-
tas B de la Consellería de la Presidencia y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios del pre-
sente concurso serán por cuenta del adjudicatario
del contrato.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2000.—El
Secretario General, José Luis Aboal García-Tu-
ñón.—&32.344.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales por la que se convoca concurso
abierto en tramitación ordinaria para la con-
tratación de «suministro de gasóleo C en
algunos centros dependientes de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sociales». Expe-
diente número 06-3-2.1-043/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
C en algunos centros dependientes de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.


