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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.

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 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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas, equi-
valentes a 27.045,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.432.116 pese-

tas, equivalentes a 26.637,55 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&63.438.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Promoción
Económica, de 27 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público abierto para la contrata-
ción de los servicios de difusión y publicidad
de los programas y actividades del Instituto
Gallego de Promoción Económica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93 del texto refundido de la Ley de Contratos con
las Administraciones Públicas se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE), San Lázaro s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: CP número 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Servicios de difusión

y publicidad de los programas y actividades del Ins-
tituto Gallego de Promoción Económica.

c) Lotes: Cuatro lotes (categoría 13, número
referencia CCP 871).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»
número 134 de 11 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» número 162 de 7 de julio de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 123 de 30 de junio de 2000.

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: 46.426.688 pesetas (cuarenta y seis
millones cuatrocientas veintiséis mil seiscientas
ochenta y ocho pesetas), IVA incluido, con el
siguiente desglose en lotes:

Lote uno.—(Difusión herramientas carácter finan-
ciero) 12.000.000 pesetas IVA incluido.

Lote dos.—(Difusión actividades en materia de
investigación, desarrollo e innovación empresarial)
6.426.688 pesetas IVA incluido.

Lote tres.—(Difusión actividades de apoyo a ini-
ciativa emprendedora) 15.000.000 de pesetas IVA
incluido.

Lote cuatro.—(Difusión herramientas de informa-
ción empresarial y de acciones estratégicas del Ins-
tituto Gallego de Promoción Económica)
13.000.000 de pesetas IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Intermediarios de Comunica-

ción Sociedad Limitada» (Lotes 1-4, ambos inclui-
dos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Máximo total:

46.116.484 pesetas IVA incluido, con el siguiente
desglose:

Lote uno.—Máximo total: 11.875.991 pesetas IVA
incluido, correspondientes a 904.800 pesetas IVA
incluido por realización, diseño y maquetación de
soportes, y a un máximo de 10.971.191 pesetas,
IVA incluido, por planificación de medios.

Lote dos.—Máximo total: 6.401.535 pesetas IVA
incluido, correspondientes a 672.800 pesetas IVA
incluido por realización, diseño y maquetación de
soportes, y a un máximo de 5.728.735 pesetas, IVA
incluido, por planificación de medios.

Lote tres.—Máximo total: 14.882.966 pesetas IVA
incluido, correspondientes a 672.800 pesetas IVA
incluido por realización, diseño y maquetación de
soportes, y a un máximo de 14.210.166 pesetas,
IVA incluido, por planificación de medios.

Lote cuatro.—Máximo total: 12.955.992 pesetas
IVA incluido, correspondientes a 672.800 pesetas
IVA incluido por realización, diseño y maquetación
de soportes, y a un máximo de 12.283.192 pesetas,
IVA incluido, por planificación de medios.

Santiago de Compostela, 27 de octubre de
2000.—La Directora general del Instituto Gallego
de Promoción Económica, Margarita Rodríguez
Rama.—&63.977.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/215452 (SUC-HU
43/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario San Cecilio de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales. Servicio de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/215452
(SUC-HU 43/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera, rodilla, cemento para su implante
y electroestimuladores óseos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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 93.383.150 pesetas
(561.244,03 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16 (Pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&63.901.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 119C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 119C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación del aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles de residentes en el solar


