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c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director-Ge-
rente en funciones, Germán Seara Aguilar.—40.790.

Corrección de errores de la Resolución del Área
III de Atención Especializada (Hospital
«Príncipe de Asturias»), Alcalá de Henares
(Madrid), correspondiente al concurso
abierto HUPA número 20/00, sillones de
diálisis.

El Director Gerente, por Resolución de fecha 29
de junio de 2000, acordó modificar la cantidad obje-
to del concurso abierto HUPA 20/00, pasando de
24 a 16 unidades, siendo el importe máximo de
licitación de 6.400.000 pesetas (38.464,77 euros),
finalizando el plazo de presentación de ofertas el
día 28 de julio de 2000 y trasladándose la apertura
de la oferta económica al día 13 de septiembre
de 2000, a partir de las diez horas, en la Sala de
Juntas del Hospital.

Alcalá de Henares, 29 de junio de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&41.257.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del servicio de apoyo en la gestión admi-
nistrativa de la Secretaría General de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00SG0144/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo en
la gestión administrativa de la Secretaría General
de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, 38.645.066 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 772.901 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 2000, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 3, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes,
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente,
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, clasificación, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethercourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethercourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación dirigirse a la Casa de Fotocopias,
sita en la María de Guzmán, 59, teléfono
91 554 52 76, fax 91 533 76 54, previo pago del
importe correspondiente. La Mesa de Contratación
examinará la documentación presentada y publicará
el resultado de la calificación, con cuatro días de
antelación a la apertura pública, en el tablón de
anuncios de la cuarta planta de la sede del orga-
nismo, a fin de que los licitadores conozcan y sub-
sanen, en su caso, en el plazo que se indique, los
defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2000.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&40.487.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del apro-
vechamiento de madera procedente de los
daños del temporal de 1996. 4.648 toneladas
métricas de diversos cantones del pinar de
Valsaín. Expediente 31P./2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, gran vía de
San Francisco, 4, de Madrid.

c) Número de expediente: 31P./2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta pública.
b) Descripción del objeto: Subasta pública para

el aprovechamiento de madera procedente de los
daños del temporal de 1996. 4.648 toneladas métri-
cas de diversos cantones del pinar de Valsaín. Expe-
diente 31P.

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

del anuncio de licitación: 20 de abril 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, 9.705.024 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Racionalización y Manufactu-

ras Forestales, Sociedad Anónima» (RAMAFOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.797.500 pese-

tas (2.107,90 pesetas por tonelada métrica).

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—41.198.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de consultoría y asistencia para «Gestión y
soporte al subsistema SAFNW/MSG del
Instituto Nacional de Meteorología y la
European Organization for Exploitation of
Meteorological Satellites del año 2000 al
2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 190/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión y soporte al
subsistema SAFNW/MSG del Instituto Nacional de
Meteorología y la European Organization for Exploi-
tation of Meteorological Satellites del año 2000
al 2002».

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los plie-
gos de bases.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.000.000 de pesetas
(570.961,48 euros).

5. Garantía provisional: 1.900.000 pesetas
(11.419,22 euros). En el caso de uniones temporales
de empresarios, la garantía provisional deberá garan-
tizar a todas las empresas que formen la unión tem-
poral, que en conjunto se alcance la cuantía reque-
rida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional, que se establece en
el pliego de cláusulas administrativas, así como en
el de prescripciones técnicas, de acuerdo con la
Ley 13/1995.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de agosto
de 2000.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&40.774.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
abierto de consultoría y asistencia «Edición
y distribución de la agenda del tiempo 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Documentación.

c) Número de expediente: 319/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de la agenda del tiempo 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 1 de diciembre 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,787 euros).

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,316 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional, señalada en los ar-
tículos 16, 18 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&40.778.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica en la gestión de los expedien-
tes de expropiación de la Mancomunidad
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: A-02/00-05.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia técnica en la gestión de expedientes de expro-
piación.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.025.416 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras, Sociedad

Anónima» (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.075.756 pese-

tas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.586.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la colaboración técnica
para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción de la planta desaladora de
agua marina del canal de Alicante, términos
municipales de Alicante y Elche (Alicante).

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: A-01/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-

cia de las obras de construcción planta desaladora.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 149.842.420 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.136.794

pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.587.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, proce-
dimiento abierto, para el proyecto 12/99,
de modificación parcial de la tubería de
ampliación del abastecimiento a Ceutí (se-
gunda fase) (MU/Ceutí).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad de los Canales

del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

comunidad de los Canales de Taibilla.
c) Número de expediente: O-12/99-11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificación parcial

de tubería.
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, 23.972.799 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Trimtor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.690.000 pese-

tas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden .—&40.671.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les de Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la colaboración téc-
nica en la redacción del proyecto de mejora
de abastecimiento a las pedanías de Tercia,
Cazalla, Marchena, Aguaderas, Carrasqui-
lla, Ramonete y Morata del término muni-
cipal de Lorca (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Taibilla.


