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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: Diez.

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.—&47.004.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de repara-
ciones de la acequia de la regadía de la
Real Acequia del Jarama (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Número de expediente: 00-DT-0066/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Reparaciones de la

acequia de la regadía de la Real Acequia del Jarama
(Toledo).

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

del anuncio de licitación: 3 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.762.415 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.071.269

pesetas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&46.701.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la
que se adjudica el suministro de impresos
para el control de la gestión de residuos
peligrosos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios, Contratación.

c) Número del expediente: 164/H0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de impre-

sos para el control de la gestión de residuos peli-
grosos.

d) Boletín y 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: Tomás Díaz Montero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.590.600

(93.701,39 euros).

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Medios Informáticos y Servicios, Francisco
Valls Uriol.—&46.810.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de fecha 4 de agosto de
2000, por la que se anuncia la licitación
de un concurso de obras, por el procedi-
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Geomine-
ro de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: 350/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la sede
del ITGE, en Tres Cantos (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Instituto Tecnológico
Geominero de España, en Tres Cantos (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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, 421.488.820 pesetas
(2.533.198,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 8.429.776 pesetas
(50.663,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Tecnológico Geominero de

España, (Sección de Contratación).
b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23

(entreplanta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 395 72 3/24.
e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo todos, categoría e, y grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y econó-
mica (artículo 17 del texto refundido de la LCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Tecnológico Geominero

de España, Registro General.
2.o Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

Tecnológico Geominero de España.
b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Precio del pliego,
1.000 pesetas (6 euros). Ingreso previo en la cuenta
del Instituto Tecnológico Geominero de España en
Citibank, sucursal Ríos Rosas, 31, número
0122.0062.95.0062007568. Recogida en documen-
tación, calle Ríos Rosas, número 23, primera planta,
horario de nueve treinta a trece treinta horas, de
lunes a viernes.

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

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Director general,
Emilio Custodio Gimena, P. A., el Director de
Recursos Minerales, Daniel Barettino Frai-
le.—48.134.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, por proce-
dimiento abierto, celebrado para la contra-
tación del acondicionamiento, traslado y
colocación de la documentación contable y
presupuestaria entre los distintos depósitos
del Archivo General del Tribunal de Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 2/2000.


