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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de las obras del «Pro-
yecto de reparación de acceso y coronación
de la Presa de la Rivera de Gata, términos
municipales de Villasbuenas de Gata y Pera-
les del Puerto (Cáceres). Expediente
00DT0273/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0273/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación del cami-

no de acceso y coronación de la Presa de Rivera
de Gata, términos municipales de Villasbuenas de
Gata y Perales del Puerto (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de agosto 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, 43.913.521 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anónima» y «Sacyr, Sociedad Anónima», en Unión
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.817.587 pese-

tas.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—63.829.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0186/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0186/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de cober-

tura en Cáceres de la Red Trunking.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de agosto 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, 64.998.587 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima» e «Isolux Wat, Sociedad Anónima», en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.558.118 pese-

tas.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—63.831.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro 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: 330/00.

2. Objeto del contrato:

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

talación de ayudas meteorológicas en el aeropuerto
de Almería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 10 de agosto 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, 55.543.866 pesetas
(333.825,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.479.816 pese-

tas (33.440,410 euros).

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—63.847.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia 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: 344/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para actualizaciones del SAIDAS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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, 14.785.000 pesetas
(88.859,640 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «GMV, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.785.000 pese-

tas (88.859,640 euros).

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—63.846.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios sobre la
remodelación de instalaciones eléctricas en
la sede del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 277F0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación de ins-

talaciones eléctricas en la sede del Ministerio de
Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 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, 32.052.040 pesetas
(192.636,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Masoll, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.257.008 pese-

tas (151.797,68 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios,
Francisco Valls Uriol.—63.826.
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Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los servicios para realizar las adaptaciones,
modificaciones y desarrollos complementa-
rios necesarios sobre el sistema informático
de gestión documental y de expedientes de
la CMT.

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 331/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios para realizar la adaptaciones, modificacio-
nes y desarrollos complementarios necesarios sobre
el sistema informático de gestión documental y de
expediente de la CMT.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al ar-

tículo 210.b) y h) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma: Negociado.


