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2. Objeto del contrato:

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

trol de actuaciones en relación con la incorporación
de los vertidos industriales al saneamiento de la
cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 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: Importe total,
19.610.960 pesetas (117.864,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: Don Jorge Antonio Rodríguez

González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.946.041 pesetas

(101.847,76 euros).

Oviedo, 14 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—65.084.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación de la consultoría y asistencia téc-
nica a la Comisaría de Aguas para el segui-
miento de la incorporación de los vertidos
industriales a los sistemas de saneamiento
de la zona central de Asturias. Clave:
N1.803.916/0411. Expediente número 57/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente 57/00. Clave:
N1.803.916/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencias.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de la

incorporación de los vertidos industriales a los sis-
temas de saneamiento de la zona central de Asturias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 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: Importe total,
20.773.512 pesetas (124.851,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: Don Francisco Cabrero Cabrera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.217.800 pesetas

(109.491,18 euros).

Oviedo, 14 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—65.086.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00-DT-0220/NO.

2. Objeto del contrato:

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

ción de las acequias 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de Villaseca
de la Sagra en la Real Acequia del Jarama (Toledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.799.511 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.040.966 pese-

tas.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&64.145.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00-DT-0187/NO.

2. Objeto del contrato:

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

ción de distintas células de la red de radio «Trun-
king» de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

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, 59.995.314 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.261.449 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&64.835.

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
de Meteorología.

c) Número de expediente: 186/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la administración de sistemas Unix y Redes.
c) Lote:

Lote 1: Unix.
Lote 2: Redes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 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, 134.323.200 pesetas
(807.298,691 euros).

Lote 1: 67.161.600 pesetas (403.649,345 euros).
Lote 2: 67.161.600 pesetas (403.649,345 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista:
Lote 1: Desierto.
Lote 2: «Unitronics Comunicaciones, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote 1: Desierto.
Lote 2: 59.083.904 pesetas (355.101,415 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&64.830.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de servicios 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: 187/00.

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

tación de un sistema de conmutación de mensajes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 23 de mayo de 2000, y «Boletín
Oficial del Estado» numero 147, de 20 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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,946 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Convex Supercomputer,

S.A.E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.756.801

pesetas (839.955,290 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&64.832.

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: 329/00.


