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

c) Número de expediente: A-02/00-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica

en redacción de proyecto de mejora de abasteci-
mientos.

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, 35.683.340 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aynova, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.194.670 pese-

tas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.675.

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 asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción de la planta desaladora de
agua marina del nuevo canal de Cartagena,
término municipal San Pedro del Pinatar
(Murcia).

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: A-02/00-07.

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 63, de 14 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, 143.975.720 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Intecsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.910.000

pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden .—&40.668.

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 colaboración téc-
nica en la redacción del proyecto de amplia-
ción de la conducción de abastecimiento a
Calasparra (MU/Calasparra).

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-02/00-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica

en la redacción de proyecto.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.931.812 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.815.060 pese-

tas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.588.

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 colaboración téc-
nica en la redacción del proyecto de mejora
del abastecimiento a la ciudad de Lorca y
sus pedanías próximas (MU/Lorca).

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-01/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica

en la redacción del proyecto.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.724.752 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cetec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.721.821 pese-

tas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.589.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica en la redacción del proyecto
de mejora del abastecimiento a las pedanías
altas de Lorca.

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-03/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto de mejora de abastecimientos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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, 33.378.072 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.
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10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 23 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&41.243.

Resolución de la Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
asistencia técnica para el cumplimiento de
las recomendaciones del Comité de Segu-
ridad y Salud 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-03/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos y presupuestos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Albacete,

Alicante y Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 8.351.420 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.

d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 23 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&41.283.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia adjudicación de
la asistencia técnica para el desarrollo de
una aplicación informática de gestión de cos-
tes de proyectos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 1999704000106.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el desarrollo de una aplicación informática de
gestión de costes de proyectos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.350.000 pesetas
(86.245,23 euros) (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «CAP Gemini España, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.864.900 pese-

tas (83.329,73 euros).

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—41.083.

Corrección de errores de la Resolución de la
Comisión Liquidadora de Ofico por la que
se anuncia el concurso para la contratación,
por el procedimiento abierto, mediante con-
curso de una consultoría y asistencia.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de junio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 143),
se publicó Resolución de la Comisión Liquidadora
de Ofico por la que se anuncia el concurso para
la contratación, por el procedimiento abierto,
mediante concurso de una consultoría y asistencia.
Habiéndose detectado un error en el punto 9.d),
la redacción queda realizada de la siguiente forma:

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 18 de julio de 2000.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Vocal de la
Comisión Liquidadora de Ofico, Juan Miguel Bení-
tez Torres.—&40.599.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 30/00, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 8 de junio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Área Patrimonio y Servicios Centralizados.

c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Bloque garaje uni-

dades móviles, 2.a fase. Centro de Producción TVE
Cataluña. San Cugat del Vallés (Barcelona)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 257.609.238 pesetas
(1.548.262,70 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Bastir Constructora Catalana,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 210.817.637

pesetas (1.267.039,516 euros), IVA no incluido.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996), el
Director del Área Patrimonio y Servicios Centra-
lizados, Juan José González Toledo.—41.229.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para el suministro de grupo
electrógeno en el hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 190/20/0/0352/
OSC1/052000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de grupo
electrógeno en el hospital de Cruces.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Tres meses y medio.

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

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


