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trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (expediente
27-1093/99).

8. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 27-1087/99. Descripción
del objeto: Rehabilitación del entorno de A Insua
y conexión peatonal con el paseo marítimo de Covas
a Sacido, fase I. Lugar de ejecución: Viveiro (Lugo).
Presupuesto de licitación: 310.885.490 pesetas
(1.868.459,43 euros). Garantía provisional:
6.217.710 pesetas (37.369,19 euros). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación: Grupo G, sub-
grupo 6, categoría E. Forma de adjudicación: Con-
curso.

Número de expediente: 27-1093/99. Descripción
del objeto: Mejora del acceso a la playa de Arelonga.
Lugar de ejecución: O Vicedo (Lugo). Presupuesto
de licitación: 13.619.584 pesetas (81.855,35 euros).
Garantía provisional: 272.392 pesetas (1.637,11
euros). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Forma
de adjudicación: Subasta.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&48.343.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el proyecto 06/1998,
de Mantenimiento y Restauración del domi-
nio público hidráulico del Arroyo Tejada en
el paraje «La Muda», término municipal de
Escacena del Campo (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: HU (AH)-1590.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y res-

tauración del dominio público hidráulico del Arroyo
Tejada en el paraje «La Muda», término municipal
Escacena del Campo (Huelva).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 13.682.261 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «J. Campoamor, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.121.963 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&47.358.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0120/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0120/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación y revestimiento parcial de los canales de
ambas márgenes de la zona regable de Rosarito,
términos municipales de Talayuela y otros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 87.138.497 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.563.521 pese-

tas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&47.213.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
02/00 de ampliación del sistema de abas-
tecimiento a Lorca, Águilas y Puerto Lum-
breras. Redotación con aguas del Canal de
Taibilla (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: O-02/00-07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación sistema
de abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lorca.
d) Plazo de ejecución: Veintiocho 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, 2.650.424.422 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 53.008.488 pesetas.
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: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

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 25 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.a Localidad y código postal: Cartage-

na, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

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 y código postal: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Cartagena, 27 de julio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&47.132.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

lación de un sistema de PCR cuantitativo a tiempo
real para el Centro de Investigación y Desarrollo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.410.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Pe Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.410.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&47.299.


