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Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.311.253/0511.

2. Objeto del contrato:

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

tencia a la dirección de obra del proyecto de colec-
tores de saneamiento de la zona oriental de la Bahía
de Algeciras (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 14 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, 52.791.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Initec, Empresa Nacional de

Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.434.677 pese-

tas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&64.692.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de Loiola,
saneamiento de San Sebastián-bahía de
Pasajes (Guipúzcoa).

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: 01.320.175/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construc-

ción de la estación depuradora de aguas residuales
de Loiola. Saneamiento de San Sebastián-bahía de
Pasajes (Guipúzcoa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre y 6 octubre de 1998 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
4 de septiembre de 1998.

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, 5.000.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima»; «Servicios, Procesos Ambientales, Socie-
dad Anónima», y «Construcciones Olabarri, Socie-
dad Limitada», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.246.500.000

pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&64.642.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para inspección
y vigilancia de las obras de modernización
de la acequia Real del Júcar (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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.257.233/0611.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para inspección y vigilancia de las obras de
modernización de la acequia Real del Júcar (Va-
lencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 28 de diciembre de 1999 y «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» de 14 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, 379.803.256 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «M. S. Ingenieros, Sociedad

Limitada», y Segurpresa, en unión temporal de
empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.981.002 pe-

setas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&64.644.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de energía eléctrica a ocho instala-
ciones de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla como consumidor cualificado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los centros de trans-

formación de cada una de las instalaciones.
e) Plazo de entrega: 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, 340.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 6.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 22 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena, 30201.
d) Fecha: 13 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 9 de noviembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&64.514.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
péblico para el servicio de mensajeria y ruta
local exclusiva para el IEO durante el 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

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

c) Número de expediente: 6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensa-

jería y ruta local exclusiva para el IEO durante el
2001. Precios unitarios e importe máximo.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de fecha 18 de octubre del 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69, apartados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.500.000 pesetas, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «DHL Internacional España, S. A.»,

con CIF número A-28607265, domilicio en avenida
Andalucía, kilómetro 10,5, 28021 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.500.000 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
S.E.P.C.T., 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&65.368.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
servicio de vigilantes de seguridad para el
IEO durante el 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-

fía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilantes

de seguridad para el IEO durante el 2001.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de fecha 18 de octubre del 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria. (Tramitación antici-
pada artículo 69, apartados 3 y 4 TRLCAP).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas, impuestos incluidos.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar

de Vigilancia Especializada, S. A.» (ESAVE, S.
A.),con CIF número B-80746100, domilicio en calle
Cronos, 8, tercera planta, 28037 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.805.344 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Presidente,
por delegación, el Director general (Resolución
S.E.P.C.T., 31 de julio de 2000), Álvaro Fernández
García.—&65.367.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adquisición
de un vehículo tractor vía-carretera para
maniobras en la terminal de Lugo.
1. Referencia: 3.0/4600.0017/7-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción correspondiente a esta petición pública de ofer-

tas estará a disposición de los interesados de 9:00
a 14:00 horas en las oficinas de la U.N. de Trans-
porte Combinado RENFE (Dirección de Control
de Gestión), sitas en C/Agustín de Foxá, s/n. Esta-
ción de Chamartín, 28036 Madrid, donde podrá
ser recogida durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

3. Lugar de entrega: Terminal de Contenedores
de Lugo.

4. Fianza Provisional: 3% del valor total de la
oferta presentada.

5. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico exigidas al contratista: Para poder pre-
sentar sus ofertas, los licitadores deberán acreditar
cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: La fecha
límite de recepción de ofertas será antes de las 11:00
horas del día 20 de diciembre de 2000. Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas citadas en
el apartado 2 de este anuncio, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la documentación entregada.
Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

7. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo. La apertura de dicha
oferta tendrá lugar inmediatamente después de fina-
lizado el plazo de recepción de ofertas, en la Sala
de Reuniones de la U.N. de Transporte Combinado
RENFE, sita en C/Agustín de Foxá, s/n estación
de Chamartín, 28036 Madrid.

8. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario, tal y como se
indica en la mencionada documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—65.919.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público que se indica.

1. Objeto del contrato: Construcción de una
nave de almacenamiento de mercancías en la esta-
ción de Can Tunis (Barcelona).

2. Referencia: 3.0/4400.0018/0-00000.
3. Tramitación: Ordinaria Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: 231.182.739 pesetas.
5. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, previa peti-
ción, en las dependencias de «Jesaco, Sociedad Limi-
tada», calle Carmen Sánchez Carrascosa, 5 (altura
Castellana, 228, teléfono (91) 323 43 01 y 314
33 11, persona de contacto: Señor José Gómez).

6. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, o haber solicitado su inscripción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la U.N. de Cargas Renfe,
Jefatura de Gabinete de Contratación y Compras,
calle Agustín de Foxá, sin número, (Estación de
Madrid-Chamartín, andén I, planta baja, despacho
002), 28036 Madrid, antes de las doce horas del
día 21 de diciembre de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de proposiciones: La apertura será
pública y tendrá lugar inmediatamente después de
terminado el plazo de presentación.

10. Publicidad: Los gastos que se deriven de
los anuncios de la presente convocatoria correrán

a cargo de las empresas adjudicatarias de forma
proporcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente U.N. de Cargas, Vicente Rallo Gui-
not.—65.995.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del ente público Servicio Vasco de
Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación del concurso público sobre
contratación de un «software» servidor de
aplicaciones y su implantación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 180/20/0/0540/
0001/082000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

«software» servidor de aplicaciones y su implanta-
ción.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Nextell, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.998.894 pesetas

(336.560,13 euros).

Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—64.638.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
15 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente P.N.S. 12/2000/FC.

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 con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.


