
BOE núm. 141 Martes 13 junio 2000 7805

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de incor-

poración a la red SAIH de los sistemas de aus-
cultación de las presas de Ardisa, Bubal, Calanda
el Grado, Mediano y Yesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 56 del 6 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,
37.733.283 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.225.210 pese-

tas.

Zaragoza, 31 de mayo de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&34.361.

Resolución de la Confederación Hidrografica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 1/00—OB.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de incor-

poración a la red SAIH de los sistemas de aus-
cultacion de las presas de Ardisa, Bubal, Calanda
el Grado, Mediano y Yesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 56 del 6 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,
37.733.283 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, S.A. (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.225.210 pese-

tas.

Zaragoza, 31 de mayo de 2000.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&34.362.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, por la que se anuncia concurso
para la contratación del pliego de bases para
la contratación de asistencia técnica para
el «Estudio para la actualización del censo
de vertidos y adaptación al sistema infor-
mático para la liquidación del canon de con-
trol de vertidos del ejercicio 2001 en el ámbi-
to de la Confederación Hidrográfica del
Júcar». Clave 2000-ST-0006.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 658/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
censo de vertidos y adaptación del sistema infor-
mático para la liquidación del canon de control
de vertidos del ejercicio 2001 en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.928.835 pesetas.

5. Garantía provisional: 398.577 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar-Secretaría General, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratción (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envio en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar-Negociado de Contratación,
la remisión del mismo mediante telex, telefax o tele-
grama dentro de las fechas y horas establecidas
como plazo de presentación. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 5 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—&36.703.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación de la subasta para la contratación
de las obras de rehabilitación del acueducto
«Matamoros», en el punto kilométrico
11,128 del canal Júcar-Turia. Clave:
FP 200.122/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1455/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción del acueducto «Matamoros», en el punto kilo-
métrico 11,128 del canal Júcar-Turia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero 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, 16.107.363 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Gestión Estudios Obras y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.994.000 pese-

tas.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—33.494.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la informa-
ción con destino al Ministerio de Medio
Ambiente de 1 de mayo de 2000 al 30 de
abril de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 9 HO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mante-

nimiento de Sistemas para el tratamiento de la infor-
mación con destino al Ministerio de Medio Ambien-
te de 1 de mayo de 2000 al 30 de abril de 2002.

c) Lotes:

1. Microinformación: 35.728.392 pesetas.
2. Sistemas HP: 11.879.340 pesetas.
3. Sistemas Sun: 6.242.512 pesetas.
4. Sistemas Sun: 3.104.442 pesetas.
5. Sistemas Unisys: 2.329.749 pesetas.
6. Sistemas Sabini: 2.813.688 pesetas.
7. Sistemas Arc: 9.760.125 pesetas.
8. Sistemas Olivetti: 2.044.800 pesetas.
9. Sistemas Digital: 2.106.400 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 1999.

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

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


