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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
piña «pinus pinea» puesta en árbol en el Centro
de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
Jaén. Temporada 2000-2001.

b) División por lotes y número:

Lote primero: Monte Lugar Nuevo, 800.000 kilo-
gramos (10 pesetas/k i logramo). Importe
total: 8.000.000 de pesetas.

Lote segundo: Monte Selladores-Contade-
ro, 350.000 kilogramos (10 pesetas/kilogramo).
Importe total: 3.500.000 pesetas.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Período comprendido entre el 28 de noviembre
de 2000 y 31 de marzo de 2001.

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, once millones quinientas
mil pesetas.

Lote primero. 8.000.000 de pesetas (10 pese-
tas/kilogramo), equivalente a 48.080,97 euros.

Lote segundo. 3.500.000 pesetas (10 pesetas/ki-
logramo), equivalente a 21.035,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
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.

Los licitadores deberán presentar en el sobre A
la documentac ión ex ig ida en e l a r t í cu -
lo 16 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, a contar
desde el siguiente 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
y 6.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28005.
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 una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

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

tario.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&47.763.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro e instalación del material
interpretativo para el museo-punto de infor-
mación del echadero de los camellos, Parque
Nacional de Timanfaya.

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: 62P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los materiales que constituyen los medios
y sistemas interpretativos del museo, punto de infor-
mación del echadero de los camellos en el Parque
Nacional de Timanfaya.

d) Lugar de entrega: Parque Nacional de Timan-
faya (Yaiza-Lanzarote).

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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, diez millones ochocien-
tas sesenta y ocho mil (10.868.000) pesetas, equi-
valente a 65.317,99 euros.

5. Garantías: Provisional, 217.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 22.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en los artículos 16 y 18 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 el cierre
del Registro General quince días naturales, a partir
de 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: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.

c) Localidad: Madrid 28005.
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
con una 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, 24 de julio de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&47.765.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación. Expediente 16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

aplicaciones informáticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 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, 125.052.192 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sema Group, S.A.E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.201.800

pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—47.929.

Notificación a Pasinver, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, de la
Resolución adoptada por el Vicepresidente
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 2 de febrero de 2000 para
incoar procedimiento administrativo de baja
de «Pasinver, Sociedad Gestora de Institu-
ciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anó-
nima», del Registro Administrativo de Socie-
dades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva.

Intentada, y no habiéndose podido practicar la
notificación personal a la entidad antes mencionada
de la Resolución, se procede, a los efectos del artí-
culo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 14 de enero, a notificarles el
mencionado acto, concediéndoles el plazo de diez
días, a contar desde el siguiente a la presente publi-
cación, para que tomen conocimiento del mismo,


