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

Madrid, 2 de Junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.403.

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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/1.5.28.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto mejora de

la red de tierra de las C.T. y sustitución de las
líneas de A.T. en presa de «García de Sola».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

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

5. Garantía 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 I, subgrupos 5 y 6, categoría c.
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 julio de 2000.

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

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

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

planta (Servicio de contratación).
3.a 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: Miércoles, 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de Junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.404.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto de consultoría y asistencia técnica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/1.1.14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto Mejora
del Conocimiento Hidrogeológico Cabecera Cuenca
Alta hasta UU.HH. 04.02 Y 04.04.

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

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

5. Garantía 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):
No es necesaria.

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 julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

3.a 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: Miércoles, 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.406.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda por la
que se anuncia el concurso para la reali-
zación de proyecto, dirección y ejecución de
obras para reparación de fachadas (susti-
tución de ventanales de hormigón translú-
cido), de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Entidad contratante: Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Presupuesto máximo de licitación: 137.602.769
pesetas, IVA no incluido.

Plazo de ejecución máximo: Siete meses.
Obtención de documentación: Fábrica Nacional

de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Departamento de Mantenimiento, calle Jorge Juan,
número 106, Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
19 de junio de 2000, en Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la Moneda. Registro
General, calle Jorge Juan, número 106, Madrid.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo
de licitación.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo, C; subgrupos 1, 4, 5, 6.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Presidente-Di-
rector, Pedro Adánez Alonso.—&36.207.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 6 de junio de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia informática para el proyecto SIG
Marino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 314/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia informática para el proyecto SIG Marino.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Años 2000 y 2001.

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, 25.160.400 pesetas (im-
puestos incluidos); 151.217,05 euros.

Desglosado en las siguientes anualidades: 2000,
12.580.200 pesetas; 2001, 12.580.200 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
36.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 27 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


