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Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el suministro de
cápsulas de pityolure y formulaciones de la
feromona sintética de la procesionaria del
pino para ensayos de confusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 23D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cáp-

sulas de pityolure y formulaciones de la feromona
sintética de la procesionaria del pino para ensayos
de confusión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.999.625 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Española de Desarro-

llos Químicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.999.625 pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—55.449.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el servicio de dos
aviones de 3.100 litros de capacidad para
la lucha contra los incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 25D/2000.

2. Objeto del contrato:

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

nes de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra
los incendios forestales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 94.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «UTE Fumigación Aérea Anda-

luza, Sociedad Anónima», «Avialsa T-35, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.000.000 pe-

setas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—55.451.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
las obras del proyecto de incremento de la
seguridad en el canal aliviadero Argos-Qui-
par. Término municipal de Cehegín (Mur-
cia).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.253.144/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de incremento de la seguridad en el canal aliviadero
Argos-Quipar. Término municipal de Cehegín (Mur-
cia).

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, 39.983.415 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Trahedi, Sociedad Limitada» y

«Arias Hermanos Construcciones, Sociedad Anó-
nima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.469.435 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.485.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
obras del proyecto de cruce del canal Impe-
rial de Aragón sobre el río Huecha. Término
municipal de Cortes (Navarra) y Addenda
de seguridad y salud.

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.278.147/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de cruce del canal Imperial de Aragón sobre el
río Huecha. Término municipal de Cortes (Navarra)
y Addenda de seguridad y salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 272.194.588 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.125.700

pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.493.

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 el control
y vigilancia de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales del arroyo de la
Miel, en Benalmádena (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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.329.553/0611.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el control y vigilancia de las obras de
la estación depuradora de aguas residuales del arroyo
de la Miel, en Benalmádena (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1999.

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, 154.680.229 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Diseños Hidráulicos Ambien-

tales, Sociedad Anónima» (DHA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.347.102 pese-

tas.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.481.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el suministro de un autoana-
lizador con destino al Centro Oceanográfico
de A Coruña.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-

fía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 362/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

autoanalizador con destino al Centro Oceanográfico
de A Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de fecha 15 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,
13.925.000 pesetas, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Bran & Luebbe, Sociedad Limi-

tada», con CIF número B-28706828, domicilio en
calle Caleruega, 102, 28033 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.565.000 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
SEPCT 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—56.041.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la ampliación de la sede del Consejo de
Administración RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la sede
del Consejo de Administración RTVE.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Habana, 75,
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta días
naturales.

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, 21.513.417 pesetas
(129.298,24 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/055, e internet www.rtve

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho B/025.

3.o Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones Edificio Pra-
do del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Director de
Compras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&56.584.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Consejero de Interior por la
que se da publicidad a la adjudicación del
expediente del Departamento de Interior
S.-337/00 relativo al suministro de vehículos
para la Dirección de Seguridad Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S.-337/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehícu-

los para la Dirección de Seguridad Ciudadana.
c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 29 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: Importe total,
445.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Comercial Alberdi, Sociedad

Anónima», «Garaje Segad, Sociedad Anónima»,
«Autoelectricidad Ondo, Sociedad Anónima», «Le-
jauto Motor, Sociedad Limitada», «Echevarri Turis-
mos, Sociedad Anónima», «Hispanomoción, Socie-
dad Anónima», Aucasa, «Alava Lascaray, Sociedad
Anónima», «Carrocerías Taramona, Sociedad Limi-
tada», «Dobel Auto, Sociedad Anónima», «Bomloy,
Sociedad Anónima» y «Leioa Motor, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 26 de septiembre de 2000.—Jon Etxebarría
Orúe, Director de Recursos Generales.—56.056.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se adjudica el contrato de asistencia
técnica para el despliegue de la red de fibra
óptica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-313/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el despliegue de la red de fibra óptica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 11 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:
70.000.000 de pesetas (420.708,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Idom, Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.990.000 pese-

tas (378.577,52 euros).

Getxo, 3 de octubre de 2000.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarría Orúe.—56.036.

Resolución del 30 de junio de 2000 por la
que se adjudican los trabajos de «Redacción
del proyecto de ejecución, dirección, inspec-
ción y coordinación de seguridad y salud de
la obra de 106 Vvdas. en la U1.-23 de Abetxu-
ko Norte en Vitoria».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma del País
Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: 7T.—00.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de ejecución, Dirección, inspección y coor-
dinación de seguridad y salud de la obra de 106
Vvdas. En la UA.-23 de Abetxuko Norte en Vitoria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 93, 18 de abril de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: Don Adolfo Moro Quintana y

don José Ramón Díaz de Otazu González (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.330.000 pese-

tas.

Vitoria, 30 de junio de 2000.—El Director de
Vivienda y Arquitectura, Javier Iriarte Sala-
zar.—56.055.


