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c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
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. Las empresas deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, modificada por la Ley 53/1999 de 28 de
diciembre de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995
de 18 de mayo, todo ello junto con lo establecido
en el punto 9.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día décimo sexto (sin exclusión de los
días inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre «B»
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

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

Mesa de Contratación, el 4 de agosto de 2000.
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, 20 de junio de 2000.—José Vicente
Lacasa Azlor.—&38.924.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 06/1995, de acon-
dicionamiento y mantenimiento de la zona
recreativa y forestal del embalse del Cubillas,
término municipal de Atarfe (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR-1488.

2. Objeto del contrato:

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

y mantenimiento de la zona recreativa y forestal
del embalse del Cubillas, término municipal de Atar-
fe (Granada).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 de diciembre de 1999.

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, 25.366.960 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tronco Martínez, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.817.000 pesetas.

Sevilla, 11 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&38.406.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio para el man-
tenimiento, conservación y ayuda a la explo-
tación de la central hidroeléctrica del Talave,
término municipal de Liétor (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Número de expediente: 0.C.00/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-

servación y ayuda a la explotación de la central
hidroeléctrica del Talave, término municipal de Lié-
tor (Albacete).

c) Lotes: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 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, 135.748.536 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Suymatec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.845.043 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—38.664.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0021/NA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-

cia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia técnica para la coordinación de seguridad
y salud en las fases de proyecto y ejecución de
las obras de servicio de aplicaciones industriales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de febrero 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, 15.769.690 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería, Estudios y Proyectos

Nip, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.063.415 pese-

tas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—38.594.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 67170.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Jardinería y limpieza

exteriores CIEMAT, año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de enero de 2000.
b) Contratista: «Cía. Española de Servicios

Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.655.000 pese-

tas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvissé Mascaray.—&38.582.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Control Económico y Servi-
cios.

c) Número de expediente: 67065.


