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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso para consultoría y asis-
tencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.5.27.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: PB. 06/00, consul-
toría y asistencia para el estudio y propuesta de
criterios técnicos, administrativos y normativos para
seguridad, control y explotación de presas no esta-
tales (varias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 27 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.551.603 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: EYSER-INIMA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.200.973

pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&54.249.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso para consultoría y asis-
tencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.2.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: PB. 06/00, consul-
toría y asistencia para la evaluación y ordenación
de vertidos en la zona oriental de la CHG.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 27 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.970.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aquaplan, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.853.229

pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&54.251.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso para consultoría y asis-
tencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 00/1.2.05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: PB. 06/00, consul-
toría y asistencia para la evaluación y ordenación
de vertidos en la zona sur de la CHG.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 27 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.964.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: INCISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.122.481 pe-

setas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—54.256.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordina-
ria, para la contratación de colaboración
externa para la elaboración de una aplica-
ción de gestión de la información del mer-
cado eléctrico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato, que se adjudicará mediante concurso por
procedimiento abierto, es la realización de análisis,
diseño y desarrollo de los sistemas de información
y procesos informáticos para la Comisión Nacional
de Energía, para la gestión de la información pro-
cedente de los mercados y procedimientos que abar-
can el mercado de producción de energía eléctrica.

El alcance del proyecto es el descrito en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Se requiere que todas
las fases del proyecto se desarrollen en la sede de

la Comisión Nacional de Energía, calle Marqués
del Duero, número 4 de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato, comprendiendo
las fases de diseño y de implantación, será de seis
meses (comprendiendo la fase de pruebas).

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, el presupuesto base de
licitación para la realización del presente contrato
es de 17.500.000 peseta, IVA incluido (105.177,12
euros).

5. Garantías: Provisional, la garantía provisional
será del 2 por 100 del importe del presupuesto de
licitación, 350.000 pesetas (2.103,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 432 96 00.
e) Telefax: 91 577 86 69.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de proposiciones finalizará a los quince
días de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar será la requerida en los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2.o Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta del adju-
dicatario los gastos de anuncio que genere el con-
curso y los preparatorios y de formalización del
contrato.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&55.195.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional
Bienestar Social, de 13 de septiembre de
2000, por la que se hace pública la con-
vocatoria para la licitación del contrato de:
«Suministro de gas propano para uso domés-
tico mantenimiento de las instalaciones en
varios centros del Servicio Regional de Bie-
nestar Social».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 930/99-07/0-01

(08-SU-0009.8/2000).


