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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «INIMA, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.648.943 pese-

tas.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&47.911.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la contratación de
una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 00/1.5.28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 02/00

Mejora de la red de tierra de los C.T. y sustitución
de las líneas de A.T en Presa de García de Sola
(Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.999.257 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Montajes Eléctricos Hermanos

Merino, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.149.418 pese-

tas.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&47.909.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso para asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 00/4.1.11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: P.B 05/00 asistencia

técnica en materia de seguridad y salud en las actua-
ciones por contrata en el ámbito de la cuenca del
Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de Junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.048.980 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: PROINTEC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.818.115 pese-

tas.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&47.910.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia licitación de
asistencia técnica. Expediente 447.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica
del Sur.

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

c) Número de expediente: 447.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el inventario/registro de los archivos y actua-
lización de índice de los expedientes administrativos
de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Sur, así como la incorporación de
datos al sistema informático. T. M. Málaga.

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

(meses): Veintidós.

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, 48.162.156 pesetas.

5. Garantía provisional: 963.243 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Archivo
General de la Confederación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfonos: 95 212 68 87 y 95 212 67 20.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

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

En caso de optar a más de una licitación, el sobre
número 1 de documentación administrativa deberá
contener todos los documentos que se detallan en
dicho pliego, para cada uno de los concursos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera
planta.

3.o Localidad: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera

planta.

c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y horas establecidas como plazo de pre-
sentación, debiendo consignar en el mismo título
número del certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición ésta no será
admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de julio
de 2000.

Málaga, 21 de julio de 2000.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&47.006.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia licitación de
asistencia técnica. Expediente 448.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 448.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la confrontación de las autorizaciones y con-
cesiones varias de la Confederación Hidrográfica
del Sur, en las provincias de Granada, Almería,
Málaga y Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Granada, Almería, Mála-
ga y Cádiz.

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

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, 60.114.349 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.202.287 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Archivo
General de la Confederación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfonos: 95 212 68 87 y 95 212 67 20.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.


