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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).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
propano para uso doméstico de mantenimiento de
las instalaciones en varios centros del Servicio Regio-
nal de Bienestar Social.

b) Número de unidades a entregar: Según las
necesidades de los centros.

d) Lugar de entrega: Anexo IX del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.330.928 pesetas
(236.383,638 euros).

5. Garantía provisional: 786.619 pesetas
(4.727,675 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Regional de Bienestar
Social.

b) Domicilio: Calla Agustín de Foxá, 31, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 580 94 49.
e) Telefax: 91 580 95 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 3 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Artícu-
lo 16.1, letras a) y c) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 18, letras a) y b) del mismo texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula decimonovena del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Regional de Bienestar
Social.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Servicio Regional de
Bienestar Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 31, sép-
tima planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título
«Convoca t o r i a púb l i c a 930 /99 - 07 /0 - 01
(08-SU-9.8/2000), y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal
(código de identificación fiscal o número de iden-
tificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social, José
Ramón Sánchez Blanco.—&54.113.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Adquisición de un
vehículo para trabajos de altura con destino
al Servicio de Extinción de Incendios y Sal-
vamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1532/08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Citado en el enca-
bezamiento.

b) Fecha de publicación: En el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 31 de de mayo
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de fecha 2 de junio 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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratista: Incipresa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.586.000 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: Según pliego.

Melilla, 25 de agosto de 2000.—La Secretaria téc-
nica, María del Carmen Barranquero Agui-
lar.—&54.121.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la cual se anuncia el concurso de sumi-
nistro de material de oficina para la Dipu-
tación Foral de Vizcaya, año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia) Gran Vía, 25, 48009 Bilbao, teléfono
94 420 78 96; telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina para la Diputación Foral de Vizcaya,
año 2001.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número:

1. Carpetas y medios auxiliares de archivo.
2. Encuadernadoras.
3. Grapadoras, taladros, etc.
4. Material diverso.
5. Material de escritura y técnico de dibujo.
6. Papel para fotocopiadora.
7. Cajas especiales de archivo.

d) Lugar de entrega: Vizcaya.
e) Plazo de entrega: Dos días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.500.000 pesetas (267.450,39 euros).

5. Garantía provisional:
1. 150.000 pesetas (901,52 euros).
2. 25.000 pesetas (150,25 euros).
3. 50.000 pesetas (300,51 euros).
4. 115.000 pesetas (691,16 euros).
5. 100.000 pesetas (601,01 euros).
6. 400.000 pesetas (2.404,05 euros).
7. 165.000 pesetas (991,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En el mismo lugar establecido en

el apartado 1.
b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 78 96.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Diputación Foral de Vizcaya,

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten las
mismas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón

de actos destinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
22 de septiembre de 2000.

Bilbao, 22 de septiembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—54.219.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se anuncia la contratación de
la obras de centro escolar en paraje de
«Carranquía».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las

obras de centro escolar de seis unidades de Infantil,
12 unidades de Primaria, comedor y gimnasio, inclu-
yendo la presentación de proyecto técnico de eje-
cución a cargo del adjudicatario.


