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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de consultoría y asistencia para
el estudio y redacción de cuatro proyectos
de limpieza y restauración de tramos de
diversos cauces en la provincia de Cáceres.

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: 03.803.252/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para el estudio y redacción de
cuatro proyectos de limpieza y restauración de tra-
mos de diversos cauces en la provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 34.993.140 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (Pycsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.469.615

pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.094.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de consultoría y asistencia para
la dirección de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Guillarei,
saneamiento general de la cuenca del río
Louro (Pontevedra).

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: 01.336.285/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la dirección de las obras de
la estación depuradora de aguas residuales de Gui-
llarei, saneamiento general de la cuenca del río Lou-
ro (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de enero de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 111.921.739 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Fulcrum, Planificación, Análisis

y Proyectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.331.796 pese-

tas.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.091.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de 02/99
de corrección de fugas de las acequias de
la zona regable del Lobón. Sectores «A»
y «E», términos municipales varios (Bada-
joz).

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: 04.294.206/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de 02/99 de corrección de fugas de
las acequias de la zona regable del Lobón. Sectores
«A» y «E», términos municipales varios (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de mayo 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, 148.424.755 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.445.000

pesetas.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.106.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto 06/94,
obras de adecuación y regeneración ambien-
tal de la presa de Vallehermoso, término
municipal Alhambra (Ciudad Real).

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: 04.602.191/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto 06/94, obras de adecuación y rege-

neración ambiental de la presa de Vallehermoso,
término municipal Alhambra (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo 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, 17.789.415 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ceifra. Centro Ingeniería Fores-

tal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.482.173 pese-

tas.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.101.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de rege-
neración ambiental de las plantaciones
forestales en las zonas regables de Peñarro-
ya, términos municipales de Argamasilla de
Alba y otros (Ciudad Real).
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: 04.602.197/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de regeneración ambiental de las plan-
taciones forestales en las zonas regables de Peñarro-
ya, términos municipales de Argamasilla de Alba
y otros (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo 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, 44.954.821 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de julio de 2000 (Rect. 3 de octubre

de 2000).
b) Contratista: «Microtec, Ambiente, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.828.199 pese-

tas.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.100.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de imper-
meabilización del canal de alimentación del
embalse de Gasset, términos municipales de
Malagón y Fernancaballero (Ciudad Real).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.104.015/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de impermeabilización del canal de
alimentación del embalse de Gasset, términos muni-
cipales de Malagón y Fernancaballero (Ciudad
Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de mayo 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, 229.818.518 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 153.702.625

pesetas.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&58.095.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anulan varias licitaciones.

Por no poderse tramitar en las condiciones esta-
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, se anulan las siguientes subastas: Cla-
ves : 04.499.012/2111, 06.253.203/2111,
0 4 . 1 0 7 . 1 5 0 / 2 1 1 1 , 0 4 . 6 0 2 . 1 8 5 / 2 1 1 1 ,
0 9 . 1 2 9 . 2 6 7 / 2 1 1 1 , 0 4 . 6 0 1 . 1 4 0 / 2 1 1 1 ,
0 9 . 3 2 5 . 2 6 5 / 2 1 1 1 , 0 9 . 3 2 5 . 2 6 6 / 2 1 1 1 ,
0 9 . 3 2 5 . 2 6 7 / 2 1 1 1 , 0 6 . 4 4 0 . 2 3 0 / 2 1 1 1 ,
0 4 . 2 9 0 . 3 6 7 / 2 1 1 1 , 0 4 . 4 0 3 . 0 2 8 / 2 1 1 1 y
02.135.136/2111, anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» números 238, 240 y 245, de fechas
4, 6 y 12 de octubre de 2000, páginas 13041, 13040,
13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13440, 13141
y 13442.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—59.240.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 345/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación para adaptación a categoría II/III de equipos
medidores de RVR existentes en el aeropuerto de
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de 8 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.081.472 pesetas
(84.631,624 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control» (SAINCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.978.029 pese-

tas (84.009,646 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—57.963.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el suministro e implantación de
un entorno de desarrollo rápido para la cons-
trucción de servicios de información basados
en el Web y que facilite la gestión de sus
contenidos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

c) Número de expediente: 215H0.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e implan-

tación de un entorno de desarrollo rápido para la
construcción de servicios de información basado
en el web y que facilite la gestión de sus contenidos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Norsistemas, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.629.440 pese-

tas (123.985,4 euros).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&58.169.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 18 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento general del buque «Cornide
de Saavedra».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceano-

grafía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 434/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento general del buque oceanográfico «Cornide
de Saavedra».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta diciembre 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,
46.000.000 de pesetas (Impuestos incluidos)
(276.465,57 euros).

5. Garantía provisional: 920.000 pesetas
(5.529,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Presidente,
P. D. (Resolución SEPCT de 31 de julio de 2000),
el Director general, Alvaro Fernández Gar-
cía.—&58.578.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 18 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento de los motores marca
«Deutz», del buque oceanográfico «Cornide
de Saavedra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 446/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los motores marca «Deutz» del buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta diciembre de 2000.


