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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 469.970.000

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&49.274.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
el pliego de bases complementario número 1
del contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras de redes
principales y secundarias de riego, desagües
y caminos de la zona regable de Lorca y
Valle del Guadalentín, sector VIII, subsec-
tor I, Rambla, término municipal de Lorca
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.278.086/0691.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases com-

plementario número 1 del contrato de consultoría
y asistencia para el control y vigilancia de las obras
de redes principales y secundarias de riego, desagües
y caminos de la zona regable de Lorca y Valle del
Guadalentín, sector VIII, subsector I, Rambla, tér-
mino municipal de Lorca (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.114.358 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.114.358 pese-

tas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&49.276.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de rasan-
teo del arroyo de la Fuente del Villar para
desagüe desde el paso inferior bajo la autovía
de Levante, término municipal de Villares
del Saz (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.402.254/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de rasanteo del arroyo de la Fuente

del Villar para desagüe desde el paso inferior bajo
la autovía de Levante, término municipal de Villares
del Saz (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 37.963.661 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Proesinco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.535.914

pesetas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&49.281.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para control y
vigilancia de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales del Rincón de
la Victoria, término municipal de Rincón
de la Victoria (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06329542/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para control y vigilancia de las obras de la
estación depuradora de aguas residuales de Rincón
de la Victoria, término municipal de Rincón de la
Victoria (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 28 de septiembre.

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, 72.153.508 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Asistencia Técnica Industrial,

Sociedad Anónima Española» (ATISAE), e «Inge-
niería, Estudios y Proyectos NIP, Sociedad Anó-
nima», en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.606.953 pese-

tas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&49.278.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de consultoría y asistencia para
la tramitación de expedientes expropiatorios
del proyecto de la red de control de aguas
subterráneas en la cuenca del Guadiana.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.820.026/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la tramitación de expedientes
expropiatorios del proyecto de la red de control
de aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre de 1999.

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, 11.912.852 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «L. V. Salamanca Ingenieros,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.367.073 pese-

tas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&49.279.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de la asistencia con-
sistente en la monitorización y evaluación
de centrales fotovoltaicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia consisten-
te en la monitorización y evaluación de centrales
fotovoltaicas.

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, 12.799.992 pesetas
(76.929,50 euros).

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

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—La Secretaria
general de Relaciones Externas e Institucionales,
Lucila Izquierdo Rocha.—&49.684.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía,
Finanzas y Planificación sobre concurso
público de servicio de Corredores de Seguros
o de sociedades de corredurías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: PGR01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación a la Gene-
ralidad de Cataluña de los servicios de Corredores
de Seguros y sociedades de corredurías para la inter-
mediación de los lotes de cobertura de seguros espe-
cificados a continuación.

b) División por lotes y número:

Lote 1: De seguros de daños materiales.
Lote 2: De seguros personales.
Lote 3: De seguros de vehículos.
Lote 4: De seguros que garanticen las consecuen-

cias económicas derivadas de la responsabilidad
patrimonial y civil de la Generalidad de Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2001 al 31 de
diciembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, los ingresos de las enti-
dades que resulten adjudicatarias serán los corretajes
ofertados por la adjudicataria aplicados sobre las pri-
mas netas de las pólizas de seguros privados a con-
tratar por la Generalidad de Cataluña, siendo los
corretajes permitidos, como máximo, un 9 por 100,
en el lote de daños materiales; un 8 por 100, en
el lote de daños personales; un 9 por 100, en el

lote de vehículos, y un 10 por 100, en el lote de
responsabilidad patrimonial y civil.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.083,04 euros por lote licitado).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-

nes, 670, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 304 18 00.
e) Telefax: 93 304 18 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de septiembre de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General del Patrimonio.
2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-

nes, 670, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptan alternativas o variantes. No obstante, sí se
aceptan mejoras complementarias (ver pliegos de
prescripciones técnicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-

nes, 670, segunda planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fechas de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Barcelona, 7 de agosto de 2000.—El Consejero
de Economía y Finanzas, P. D., (Orden de 19 de
abril de 1995, «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» 2.043), la Directora general del Patri-
monio de la Generalitat de Catalunya Glòria Riera
i Alemany.—&49.298.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 10 de agosto de 2000, por la
que se anuncia concurso por el procedimien-
to abierto para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.067/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica a la Consejería de Economía y Hacienda
dentro del marco del Sistema Unificado de Recursos
(SUR).

b) División por lotes y número: No.

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

Dieciocho meses a partir de la firma del contrato.

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, 280.637.271 pesetas,
IVA incluido (1.686.663,968 euros).

5. Garantías: Provisional, 5.612.745 pesetas
(33.733,277 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 506 46 40.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares (en adelante, PCA).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el epígrafe 4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta baja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica, en la
sala de juntas de la Dirección General de Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el día 6 de octubre de 2000.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de la Secretaría General Técnica, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados, en el plazo que se
indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

Sevilla, 10 de agosto de 2000.—La Secretaria gene-
ral técnica, Asunción Peña Bursón.—&49.304.


