
BOE núm. 281 Jueves 23 noviembre 2000 15513

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación, 300.000 pesetas (1.803,04 euros),
constituida a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración y Fomento Asociativo.

b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91/435 20 46.
e) Telefax: 91/578 12 31.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta fin de plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado, que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director,
Óscar López Santos.—&63.911.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
el estudio y redacción de las normas de explo-
tación, actualización del documento XYZT
y revisión detallada de las presas de Lanuza,
Bubal, Las Navas, Ardisa y Sotorena, tér-
minos municipales Sallent de Gállego y otros
(Zaragoza y Huesca).

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: 09.803.300/0412.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y redacción

de las normas de explotación, actualización del
documento XYZT y revisión detallada de las presas
de Lanuza, Bubal, Las Navas, Ardisa y Sotorena,

términos municipales Sallent de Gállego y otros (Za-
ragoza y Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 3 de mayo 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, 326.985.977 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma, Ingenieros de Consulta».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 229.531.822

pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.017.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de derribo y demolición
de edificios expropiados en el antiguo pobla-
do de Domeño, término municipal de Dome-
ño (Valencia).

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: 08.503.104/2111.

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

de derribo y demolición de edificios expropiados
en el antiguo poblado de Domeño, término muni-
cipal de Domeño (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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, 37.910.590 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Vía Ferrocarriles y Saneamien-

to, Sociedad Anónima» (VIFESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.361.319 pese-

tas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.019.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la realización del inventario de los bienes
inmuebles del Estado administrados por la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

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

c) Número de expediente: 09.831.057/0811.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la realización del inventario de los bienes
inmuebles del Estado administrados por la Con-
federación Hidrográfica del Ebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 3 de mayo 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, 199.332.501 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 156.860.670

pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.020.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de Consultoría y Asistencia a la Comisaría
de Aguas para la realización de estudios e
informes sobre proyectos y otros documentos
técnicos relacionados con obras en los cauces
y zonas de policía de los ríos de los sistemas
Sil inferior, Miño bajo y Limia, en las pro-
vincias de Ourense y Pontevedra. Clave:
N1.803.926/0411. expediente núme-
ro 72-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 72-00. Clave:
N1.803.926/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de estu-
dios e informes sobre proyectos y otros documentos
técnicos relacionados con obras en los cauces y
zonas de policía de los ríos de los sistemas Sil infe-
rior, Miño bajo y Limia.

c) Lugar de ejecución: Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.889.680 pesetas (95.498,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2000.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del

norte.
2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del nor-

te.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&63.044.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de asistencia técnica. Expediente 414.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 414.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de tareas de apoyo en la super-
visión de expedientes del Gabinete Técnico de la
Confederación Hidrográfica del Sur (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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 o canon de
explotación: Importe total, 38.595.914 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad de Presas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.879.326 pese-

tas.

Málaga, 25 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—63.457.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de consultoría y asistencia para
la elaboración de un modelo genérico de cos-
tes para operadores de telefonía móvil en
España.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AG 349/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

trabajos de consultoría y asistencia para la elabo-
ración de un modelo genérico de costes para ope-
radores de telefonía móvil en España.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre 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, 15.000.000 (quince
millones) de pesetas, equivalentes a 90,151,82 euros
(noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochen-
ta y dos céntimos de euro).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: Analysys Consulting Limited.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de la ajdudicación: 13.000.000 (trece

millones) de pesetas, equivalentes a 78.131,57 (se-
tenta y ocho mil ciento treinta y un euros con cin-
cuenta y siete céntimos de euro).

Madrid, 1 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&63.440.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de mantenimiento y actua-
lización de la base de datos «Oferta de con-
tratación pública». (94/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa. D. G. de
Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 94/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
actualización de la base de datos «Oferta de con-
tratación pública» con destino a la D. G. de Política
de la Pequeña y Mediana Empresa.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 42.937.000 pesetas
(258.056,57 euros).

5. Garantía provisional: 858.740 pesetas
(5.161,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 74 73 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación técnica (ver pliego).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda o del Ministerio de Economía.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja, o
paseo de la Castellana, 162.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014,
o Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2001.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&63.669.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la asistencia técnica a aplicar a las
actividades y los sistemas de información de
la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa (85/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa. D. G. de
Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
aplicar a las actividades y los sistemas de infor-
mación de la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.


