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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, 19.670.025 pesetas
(118.219,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Alimentación Conpe, Sociedad

Limitada», 6.163.240 pesetas; «Clesa, Sociedad
Anónima», 6.536.500 pesetas; «Sociedad Coopera-
tiva Nuestra Señora de las Nieves», 3.400.000 pese-
tas, y «Provecaex, Sociedad Limitada», 1.249.615
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.349.355 pese-

tas (104.271,73 euros).

Plasencia, 24 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—67.025.

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
la inspección y vigilancia de las obras de
la presa de Moratalla, término municipal
de Moratalla (Murcia).

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.110.001/0511.

2. Objeto del contrato:

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

cia de las obras de la presa de Moratalla, término
municipal de Moratalla (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 18 de febrero
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, 90.619.395 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.495.516

pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&67.004.

UNIVERSIDADES
Resolución de la UCM por la que se adjudica

el concurso de redacción de proyecto y eje-
cución de las obras de ampliación del edificio
de microscopía electrónica de la Universidad
Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unión de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y ejecución de obras de ampliación del edificio
de microscopía electrónica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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, 81.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.290.560 pese-

tas.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&67.128.


