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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.372.775 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.661.948 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—48.413.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Número de expediente: 00DT0029/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de renova-

ción parcial de las acequias A-40, A-120, A-150,
variante A-220 y A-350 de la zona regable del canal
de Estremera, términos municipales varios (Madrid).

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

del anuncio de licitación: 8 de febrero.

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, 28.863.057 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.335.362 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—48.415.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicio de apoyo al personal de vigilancia
del Centro de Montes de Lugar Nuevo y
Selladores Contadero. Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 24P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al

personal de vigilancia del Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores Contadero. Jaén.

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

del anuncio de licitación: 4 de mayo 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, dieciocho millones cua-
tro mil cuatrocientas sesenta y seis (18.004.476)
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diecisiete millo-

nes setecientas nueve mil trescientas veintiuna
(17.709.321) pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&48.571.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicio de limpieza del CENEAM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 26P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE-
NEAM).

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

del anuncio de licitación: 30 de mayo 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, dieciséis millones nove-
cientas doce mil ochocientas (16.912.800) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dieciséis millo-

nes quinientas setenta y seis mil novecientas once
(16.576.911) pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&48.569.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
del servicio de mantenimiento del centro de
visitantes «Mancha Blanca», en el Parque
Nacional de «Timanfaya».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 42P/00.

2. Objeto del contrato:

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

centro de visitantes «Mancha Blanca», en el Parque
Nacional de «Timanfaya».

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

del anuncio de licitación: 25 de mayo 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, dieciocho millones ocho-
cientas treinta y cinco mil cuatrocientas cuarenta
y siete (18.835.447) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Servicios Administrativos Cana-

rios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dieciséis millo-

nes quinientas mil (16.500.000) pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&48.561.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
del servicio de funcionamiento y sosteni-
miento de controles de entrada en el Centro
de Montes de Lugar Nuevo y Selladores Con-
tadero. Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 27P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcio-

namiento y sostenimiento de los controles de entra-
da en el Centro de Montes de Lugar Nuevo y Sella-
dores Contadero. Jaén.

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

del anuncio de licitación: 31 de mayo 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, dieciocho millones seis-
cientas cincuenta y seis mil novecientas sesenta y
ocho (18.656.968) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dehesa Recursos Agroforesta-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diecisiete millo-

nes trescientas mil (17.300.000) pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&48.568.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
del servicio de limpieza del centro de visi-
tantes «Mancha Blanca», en el Parque
Nacional de «Timanfaya».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 43P/00.


