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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.
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e) Plazo de entrega: Del 1 de agosto de 2000
al 31 de diciembre de 2001. Se podrá prorrogar,
previa conformidad expresa de las partes.

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: Setenta y cuatro millones quinientas
quince mil quinientas pesetas (74.515.500 pesetas
(447.847,18 euros).

Año 2000: 23.125.500 pesetas (138.987,05
euros).

Año 2001: 51.390.000 pesetas (308.860,13
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de
la Consejería de Hacienda y Economía y en Internet,
a través de página WEB del Gobierno de La Rioja
www.larioja.org/página1.htm.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional.
Relación de los principales suministros realizados

en los últimos tres años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a lo que se
incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos.

Asimismo, deberán aportar la autorización admi-
nistrativa exigida por la legislación ordenadora del
sector petrolero.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de los anuncios de convocatoria
y adjudicación según tasas del «Boletín Oficial del
Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 2000.

Logroño, 16 de mayo de 2000.—El Consejero de
Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz Fernández
de Pinedo.—31.671.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 25 de mayo
de 2000, relativa al concurso de licitación
2000/13/0138. Asistencia técnica para la
dirección de las obras de construcción de
la línea 5 del Metro de Valencia (tranvía
Balcón al Mar). Tramo Alameda-Parque de
Ayora (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

c) Número de expediente: 2000/13/0138.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la dirección de las obras de construcción de
la línea 5 del Metro de Valencia (tranvía Balcón
al Mar). Tramo Alameda-Parque de Ayora (Valen-
cia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): El que indica

la cláusula cuarta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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, 582.469.884 pesetas
(3.500.714,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 11.649.398 pesetas
(70.014,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilios: Avenida Blasco Ibáñez, 50; ave-
nida del Mar, 16; calle Italia, 12.

c) Localidades y código postal: Valencia 46010,
Castellón y Alicante.

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):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional, se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores presentarán en el Registro General, fir-
mados y cerrados, dos sobres, y se hará constar
en cada uno de ellos el respectivo contenido, el
nombre del licitador, el título y el número del expe-
diente al que concurren. Su contenido será: Sobre
A, capacidad para contratar. Documentación admi-
nistrativa para la calificación previa, en la forma
que determina la cláusula titulada «Licitadores y
documentación a presentar del pliego de cláusulas
administrativas particulares». Sobre B, documenta-
ción técnico-económica en la forma que determina
la cláusula antes citada.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de la apertura de las proposiciones.

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Apertura en acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2000.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&31.602.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
por el que se convoca a licitación un contrato
de consultoría y asistencia promovido por
la Dirección General del Agua.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
Departamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Agua.

c) Número de expediente: 31.Z.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto del embalse de Las
Parras (T.M. de Utrillas).

c) Lugar de ejecución: Utrillas (Teruel).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación:

I m p o r t e t o t a l : 3 9 . 2 2 6 . 3 2 8 p e s e t a s
(235.754,98 euros).

5. Garantías:

Provisional: 784.527 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa de la Diputación General
de Aragón.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María
Agustín, número 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976/71 41 11.
e) Telefax: 976/71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 horas del 21 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 22 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas y el pliego de prescrip-
ciones técnicas. La solvencia económica y financiera
se acreditará por los medios previstos en el ar-
tículo 16.1 a) y c) de la Ley de Contratos de


