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

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 22 de junio de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&39.491.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur sobre la adjudicación de los servicios
de vigilancia y seguridad de las presas del
«Renegado» e «Infierno» (Ceuta) para el
período de 1 de junio de 2000 a 31 de diciem-
bre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 145.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las presas del «Renegado» e «Infierno» (Ceuta)
para el período de 1 de junio de 2000 al 31 de
diciembre de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 21 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, 63.333.293 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.861.286 pesetas.

Málaga, 6 de junio de 2000.—El Secretario general,
Matías Álvarez Peña .—&40.030.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 01/00,
modificado de precios del proyecto 02/95,
de ampliación de los sifones del nuevo canal
de Cartagena (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de sifones.
c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 70, de 22 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 o canon de
explotación: Importe total, 218.946.478 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.700.000

pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—40.398.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 11/99, de
mejora de los telemandos de la Mancomu-
nidad de los Canales del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/99-05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de tele-

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

del anuncio de licitación: Número 63, de 14 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 o canon de
explotación: Importe total, 52.573.427 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.366.983 pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—40.397.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 01/00 de
mejora vial del camino de servicio del Canal
Alto de Taibilla (D.O. 20,000 a D.O. 32,600)
(AB/LETUR).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora vial de cami-

no de servicio.

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

del anuncio de licitación: Número 62, de 13 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 o canon de
explotación: Importe total, 84.961.482 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Limitada de Riegos,

Caminos y Obras» (SARCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.910.460

pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.394.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 01/00 de
ampliación del ramal de abastecimiento a
Alhama y Librilla. Tramo: Canal de Espuña-
Depósito de Alhama (MU/Alhama de Mur-
cia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de ramal

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

del anuncio de licitación: Número 62, de 13 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 o canon de
explotación: Importe total, 52.534.280 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.789.000

pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.393.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de seguimiento de usos en el
Parque Nacional Marítimo Terrestre del
archipiélago de Cabrera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 36P/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de se-
guimiento de usos en el Parque Nacional Marítimo
Terrestre del archipiélago de Cabrera.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Marí-

timo Terrestre de Cabrera y su entorno.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, nueve millones novecien-
tas noventa mil (9.990.000) pesetas o (60.041,109
euros).

5. Garantía: Provisional, 199.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A», la documentación exigida en el artícu-
lo 16 de la L.C.A.P. para acreditar su solvencia
económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C»,
la documentación exigida en el punto 3.3.c), pun-
tos 1, 2, 3, 4 y 5, y la correspondiente para la
acreditación de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Naturales.

b) Domicilio: Gran Vïa de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y hora se anunciará en el tablón de anuncios
del Organismo, con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director, Jesús
Casa Grande.—&40.157.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Impresión editorial de las publicaciones «Va-
lladolid», «Extremadura», «Costa de Alme-
ría», «Costa Tropical» y «5 Modelos de Car-
teles».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0021/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de las publicaciones «Valladolid», «Extremadura»,
«Costa de Almería», «Costa Tropical» y «5 Modelos
de Carteles».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de mayo 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: 21.560.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.801.100 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—La Subdirectora de
Gestión Económico-Administrativa, Amparo Fer-
nández González.—&40.764.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/245/2000/630.00.

2. Objeto del contrato:

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

lación y acondicionamiento (sustitución de venta-
nales) de la cuarta planta del edificio sede del CSN.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, de 9 de mayo 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, 32.761.752 pesetas
(196.902,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.101.288 pese-

tas/156.871,90 euros.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&39.732.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/113/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos específicos y con-
cretos no habituales.

b) Descripción del objeto: Evaluación y soporte
en la tarea de cuantificación de análisis probabilistas
de seguridad y sus aplicaciones.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 4, de 5 de enero 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, 9.401.600 pesetas
(56.504,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Arturo Pérez Mulas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.401.600 pese-

tas/56.401,75 euros.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&39.734.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de procedimiento negociado
para la contratación del suministro y man-
tenimiento integral de trenes de alta velo-
cidad (250-270 kilómetros/hora) e instala-
ciones asociadas.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE). Avenida Ciudad
de Barcelona, número 4, ES-28007 Madrid. Telé-
fono: 34 91 506 71 10. Fax: 34 91 506 63 09.

2. Naturaleza del contrato:

2.1 Fabricación y suministro de trenes. CPV:
35200000-6, 35220000-2 y 35211000-6.

2.2 Servicio de mantenimiento integral de tre-
nes. Categoría 1, CPV: 50220000-3.

3. Lugar de entrega de los trenes y prestación
del servicio de mantenimiento:

3.1 Los trenes deberán ser entregados en vía
española de ancho internacional, o instalaciones de
Renfe anejas.

3.2 Los servicios de mantenimiento serán pres-
tados en los talleres e instalaciones de Renfe que
se indican en el anexo V del pliego de condiciones
particulares.


