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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima» (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.805.377

pesetas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.464.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Proyecto 05/1997 de
encauzamiento del arroyo de la Miel, tér-
mino municipal de 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: CO-1619.

2. Objeto del contrato:

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

arroyo de la Miel, término municipal de 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 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, 47.930.922 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Laín, Socie-

dad Anónima» (OHL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.571.521

pesetas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.457.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 02/2000
de asistencia técnica para la realización del
inventario de bienes inmuebles adscritos a
la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (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: Cuenca(AP)-1625.

2. Objeto del contrato:

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

inventario de bienes inmuebles adscritos a la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (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 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, 57.537.143 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Ingeniería 75, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.286.783 pese-

tas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.417.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 02/2000
de asistencia técnica para la revisión y actua-
lización de los expedientes administrativos
relacionados con el Área de Régimen de
Usuarios, especialmente de Comunidades de
Usuarios.

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(RU)-1623.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Revisión y actuali-

zación de los expedientes administrativos relacio-
nados con el Área de Régimen de Usuarios, espe-
cialmente de Comunidades de Usuarios.

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, 59.835.854 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Tecnología del Medio Ambien-

te, Sociedad Anónima» (TECNOMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.065.400 pese-

tas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.434.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de gasóleo C para calefacción, para
el complejo «Cuzco» (79/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro gasó-
leo C para calefacción, para el complejo «Cuzco»,
ocupado por los Ministerios de Economía, Hacien-
da, de Ciencia y Tecnología y la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

c) División por lotes y número: Lote único.
e) Plazo de entrega: Desde 1 de octubre hasta

31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.680.000 pesetas
(94.238,70 euros).

5. Garantía provisional: 313.600 pesetas
(1.884,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 349 52 64 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 23 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&52.466.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Xeral-Cíes, de 9 de agosto
de 2000, por la que se anuncia contra-
tación, mediante procedimiento abierto,
concurso público y tramitación ordinaria
(C. P. 51/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comple jo Hospi ta lar io
Xeral-Cíes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 51/00.


