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2. Objeto del contrato:

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

jurídica al área de régimen de usuarios (varias pro-
vincias).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo de 2000 (número 75).

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, 16.499.783 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Rocío Alonso Guillén.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.679.825

pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&48.092.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
02/2000 de asistencia técnica para la ges-
tión integral del dominio público hidráulico
(Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (RU)-1578.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Gestión integral del

dominio público hidráulico (Sevilla).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 28 de marzo de 2000, número 75.

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 16.494.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Ana Párraga Regalado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.668.230

pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&48.025.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el proyecto 06/1998
de mantenimiento y restauración del domi-
nio público hidráulico del arroyo Salado de
Espera en el paraje «Macharaví», término
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA (AH)-1589.

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

tauración del dominio público hidráulico del arroyo
Salado de Espera en el paraje «Macharaví», término
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

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, 33.110.520 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de junio del año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Francisco Man-

zano, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.922.600

pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—48.083.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
11/1999, para la contratación de un servicio
de mantenimiento en las presas de embalse
de José Torán y Vadomojón, términos muni-
cipales de Lora del Río y Baena (Sevilla
y Córdoba).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SE(CO)-1527.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de embalse
de José Torán y Vadomojón, términos municipales
de Lora del Río y Baena (Sevilla y Córdoba).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo de 2000 (número 75).

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, 19.059.008 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.599.797 pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—48.085.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
09/1999 para la contratación de un servicio
de mantenimiento en las presas de Quie-
brajano y Víboras, términos municipales
varios (Jaén).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: JA-1556.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de Quie-
brajano y Víboras, términos municipales varios
(Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 10 de febrero del año 2000 (número 35).

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, 19.991.724 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Internacional de Proyectos e

Ingeniería, Sociedad Anónima» (INPRINGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.533.654

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.026.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
02/2000 de asistencia técnica para mante-
nimiento y seguimiento de la red de control
superficial y subterránea de la unidad hidro-
geológica 05.51 (Almonte-Marismas) (varias
provincias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: HU (AH)-1620.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

seguimiento de la red de control superficial y sub-
terránea de la unidad hidrogeológica 05.51 (Almon-
te-Marismas) (varias provincias).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril de 2000 (número 84).

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, 39.950.156 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compañía General de Sondeos,

Sociedad Anónima» (C.G.S.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.160.597

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.091.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el proyecto 06/1993
de nueva estación de aforos (E.A 154) sobre
el río Barbate, término municipal Vejer de
la Frontera (Cádiz).
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: CA (HI)-1585.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Nueva estación de

aforos (E.A 154) sobre el río Barbate, término muni-
cipal Vejer de la Frontera (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 25.130.018 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Salvador Rus López Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.475.000

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.027.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
09/1999 para la contratación de servicios
de mantenimiento en las presas de Canales,
Francisco Abellán y San Clemente, términos
municipales varios (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR-1553.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de Canales,
Francisco Abellán y San Clemente, términos muni-
cipales varios (Granada).

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 de 2000, número 42.

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 39.795.917 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.977.744

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.022.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
09/1999 para la contratación de servicios
de mantenimiento en las presas de Jándula,
Puente de la Cerrada, Giribaile y La Fer-
nandina, términos municipales varios
(Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA-1558.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de Jándula,
Puente de la Cerrada, Giribaile y La Fernandina,
términos municipales varios (Granada).

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.447.514 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Arpo Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.630.356 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—48.082.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
01/2000 de asistencia técnica para revisión
e inscripción de los aprovechamientos de
aguas superficiales inscritos en el antiguo
Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas en la cuenca del Guadalquivir (pro-
yecto Aryca, 2.a fase) (varias provincias).
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: Cuenca (GC)-1610.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Revisión e inscrip-

ción de los aprovechamientos de aguas superficiales
inscritos en el antiguo Registro de Aprovechamien-
tos de Aguas Públicas en la cuenca del Guadalquivir
(proyecto Aryca, 2.a fase).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril del año 2000 (número 84).

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, 149.974.455 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.455.858

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.087.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto de suministro que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 329/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de ayudas meteorológicas en el aeropuerto
de Jerez.

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

(meses): Cinco 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, 62.408.507 pesetas
(375.082,681 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.248.170 pesetas
(7.501,653 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro. Ciudad Universitaria.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera y técnica o pro-
fesional señalada en los artículos 16 al 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número. Ciudad Universitaria.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro. Ciudad Universitaria.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—47.842.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el aprovecha-
miento de piña «pinus pinea» puesta en árbol
en el Centro de Montes de Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero.

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: 67P/00.


