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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
para la contratación de consultoría y asis-
tencia para la coordinación y control de
actuaciones en relación con la incorporación
de los vertidos industriales al saneamiento
de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 58-00. Clave:

N1.803.917/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Coordinación y con-

trol de actuaciones en relación con la incorporación
de los vertidos industriales al saneamiento de la
cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.610.960 pesetas, 117.864,24 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

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

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

rias) 33071.

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

Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&44.632.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de las obras del proyecto de reparación de
la acequia 4 de la Real Acequia del Jarama,
término municipal de Mocejón (Toledo).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00DT0250/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara-
ción de la acequia 4 de la Real Acequia del Jarama,
término municipal de Mocejón (Toledo).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Mocejón (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 64.770.570 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.295.411 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, planta cuarta, 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: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de litigar a varios expedientes,
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
de clave más baja, toda la documentación requerida,
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa se deberá incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional, clasificación, documento, en su caso,
de compromiso de agrupación de empresas y docu-
mento 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 Bethencourt,
número 25, planta cuarta, 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 Bethencourt,
número 25, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias,
sita en la calle Maudes, número 15. Teléfono (91)
554 54 64. Fax: (91) 535 44 44, previo pago del
importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-

cación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

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

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&44.199.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacinales por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de señalización de la red de
Parques Nacionales.

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: 120P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

señalización de la red de Parques Nacionales de
España.

c) Lotes: Lote 1, 136.142.240 pesetas; lote 2,
171.511.800 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de diciembre 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, trescientos siete millones
seiscientas cincuenta y cuatro mil cuarenta
( 307 . 654 . 040 ) p e s e t a s , e q u i v a l e n t e s a
1.849.038,020 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Europea de Constracciones

Metálicas, Sociedad Anónima» (EUCOMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, sesenta

y cuatro millones doscientas ochenta y seis mil qui-
nientas cuarenta y ocho (64.286.548) pesetas; lote
2: Ciento dos millones ciento sesenta mil ocho-
cientas veinticinco (102.160.825) pesetas).

Madrid, 14 de junio de 2000.—La Presidenta
del OA Parques Nacionales, Carmen Martorell
Pallas.—44.057.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública por procedimien-
to abierto para el aprovechamiento por venta
de carnes procedente de actividades cinegé-
ticas en el Centro de Montes de Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero. Jaén. Temporada
2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 66/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento
por venta de carnes procedente de actividades cine-
géticas en el Centro de Montes de Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero. Jaén. Temporada
2000-2001.

b) División por lotes y número: Dos lotes:
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Lote primero: Monte Lugar Nuevo, 13.675 kilo-
gramos a 203,30 pesetas por kilogramo.

Lote segundo: Monte Selladores-Contadero,
10.075 kilogramos a 203,30 pesetas por kilogramo.

Las ofertas se realizarán para la carne procedente
de ambos montes, sin admitir ofertas parciales.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Duración de la temporada cinegética. Ade-
más se tendrán en cuenta las peculiaridades esta-
blecidas en los planes técnicos de caza aprobados
para ambos montes.

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:

Lote número 1: 2.780.128 pesetas (203,30 pese-
tas/kilogramo), incluido IVA.

Lote número 2: 2.048.247 pesetas (203,30 pese-
tas/kilogramo), IVA incluido.

Total lotes (IVA incluido): 4.828.375 pesetas
(29.012,12 euros).

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

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales y en el Registro General del mismo.

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

información: Quince 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 clasificación. Los licitadores deberán
presentar en el sobre «A» la documentación exigida
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales siguien-
tes 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.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
plaza 1.a, calle Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la 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, 7 de julio de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&44.412.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de consultoría y asistencia téc-
nica para la definición de un nuevo modelo
organizativo y su plan de implantación en
la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 219/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

trabajos de consultoría y asistencia técnica para la
definición de un nuevo modelo organizativo y su
plan de implantación en la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 12.000.000 de pesetas
equivalentes a 72.121,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ernst & Young Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas, equivalentes a 72.121,45 euros.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&44.117.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación para la fabricación del alargamiento y reforma
del buque oceanográfico «Mytilus», con destino al
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

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, 42.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 840.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000 y acto públi-

co el 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez y diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&44.409.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de diez cámaras de temperatura controlada
con destino al Centro de Investigaciones Biológicas.

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, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.


