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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la obra que se cita.
Clave expediente 00DT318/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0318/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de renovación
de la capa de rodadura, señalización y balizamiento
del camino general numero 10 de los riegos del
Alagón (Cáceres).

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 148.302.636 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.966.053 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de la documentación ver punto
10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupos 4 y 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso del licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa se deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, clasificación o sol-
vencia, documentos, en su caso, de compromiso
de agrupación de empresas y documento en el que
se comunique en qué expediente está el resto de
la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de la
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias,
sita en la calle María de Guzmán, 59, Madrid, telé-
fono y fax 91 554 52 76, previo pago del importe
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la docume-
nación presentada y publicará el resultado de la
calificación con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la cuarta
planta de la sede del organismo, a fin de que los
licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en
el plazo que se indique, los defectos observados.
Dicha publicación tendrá carácter de notificación
a los efectos oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&57.808.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre excavaciones arqueo-
lógicas y demoliciones previas en el edificio
para garaje y habitaciones en el parador de
turismo de Úbeda (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 0409/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Excavaciones arqueo-

lógicas y demoliciones previas en el edificio para
garaje y habitaciones en el parador de turismo de
Úbeda (Jaén).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio 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, 45.296.741 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.997.915 pese-

tas.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&56.479.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre reforma de instalacio-
nes y obras varias en el palacio de congresos
de Torremolinos (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 0407/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de instala-

ciones y obras varias en el palacio de congresos
de Torremolinos (Málaga).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 180, de 28 de
julio 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, 89.035.968 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima» y «Confaire, Sociedad Anónima»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.084.030 pese-

tas.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&56.481.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
para el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

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, 26.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.


