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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se anuncia
subasta de material de locomoción.

Por Resolución de 27 de febrero de 2001, de
la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, se anuncia subasta de vehículos ofi-
ciales para uso posterior, procedentes de la reno-
vación de flota del año 2000, aprobada por la Junta
administradora de vehículos y maquinaria en la
sesión 11, de 5 de julio de 2000.

Los lotes definidos, así como su valor de tasación,
como el resto de condiciones, están expresados en
el pliego de condiciones redactado al efecto.

La documentación descriptiva de los lotes, así
como el examen del material, se puede realizar en
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (sitas en Sevilla, plaza de España, sec-
tor II, avenida de Portugal, sin número), en el Ser-
vicio de Locomoción, en horas de nueve a catorce,
de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Servicio de Con-
tratación de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, hasta las catorce horas del día 2 de abril
de 2001.

Apertura de proposiciones: En acto público el 4
de abril de 2001, a las doce horas, en las oficinas
centrales de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir en Sevilla.

Sevilla, 2 de marzo de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&10.325.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia enajenación
por subasta del aprovechamiento maderable
en el predio de la llanada en Santo Tomás
de las Ollas, término municipal de Ponferra-
da (León).

Objeto: Enajenación del lote de arbolado situado
en el término municipal de Ponferrada, paraje La
Llanada, en Santo Tomás de las Ollas, clase pinos
silvestres, 1,45 hectáreas; pinos pinastes 18,43 hec-
táreas; pinos lugignis 4,60 hectáreas; zona quemada
3,60 hectáreas.

Volumen total 5.500 metros cúbicos. Tipo base
de licitación: Doce millones setecientas sesenta mil
(12.760.000) pesetas, IVA incluido (76.689,14
euros).

El plazo de ejecución del aprovechamiento sera
de seis meses a partir de la notificación de la adju-
dicación definitiva.

El pliego de condiciones esta de manifiesto en
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2.

La fianza para tomar parte en esta subasta será
del 20 por 100 del tipo base, es decir, dos millones
quinientas cincuenta y dos mil (2.552.000) pesetas.

El modelo de proposición es el que consta en
el pliego de condiciones hasta las doce horas del
día 11 de abril de 2001, se admitirán en el Registro
de las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España,
2, proposiciones para esta subasta.

Las ofertas presentadas deberán incluir el importe
del IVA y demás gravámenes e impuestos La subasta
se verificara en acto publico, en las citadas oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Norte el día
24 de abril de 2001, a las once horas.

La documentación que deben presentar los lici-
tadores quedan reseñadas en el citado pliego de
condiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 23 de febrero de 2001.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—9.094.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la asistencia técnica
al servicio de proyectos y obras.

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: A-10/00-01.

2. Objeto del contrato:

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

yectos, pliegos de bases e inspección y vigilancia
de las obras.

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

del anuncio de licitación: Número 285, de 28 de
noviembre 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, 35.398.978 pesetas
(212.752,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.443.121 pese-

tas (182.966,84 euros).

Cartagena, 28 de febrero de 2001.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—10.174.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la asistencia técnica
al servicio de tratamiento e instalaciones.

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: A-10/00-08.

2. Objeto del contrato:

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

yectos, pliegos de prescripciones técnicas e inspec-
ción y vigilancia de las obras.

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

del anuncio de licitación: Número 283, de 25 de
noviembre 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, 41.322.274 pesetas
(248.351,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2001.
b) Contratista: «U.T.E. Laboratorios del Sureste,

Sociedad Limitada», «Sercal, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.496.986 pese-

tas (213.341,18 euros).

Cartagena, 28 de febrero de 2001.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—10.171.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de polie-
lectrolito catiónico y aniónico para el
año 2001.

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: 50/00.

2. Objeto del contrato:

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

lectrolito catiónico y aniónico para el proceso de
potabilización de las plantas potabilizadoras de esta
mancomunidad.

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

del anuncio de licitación: Número 283, de 25 de
noviembre 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, 18.909.531 pese-
tas, 113.648,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Chemipol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.944.759 pese-

tas, 107.850,17 euros.

Cartagena, 28 de febrero de 2001.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—10.188.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para
la contratación de los trabajos de consultoría
y asistencia técnica para llevar a cabo la
implantación de un nuevo modelo organi-
zativo en la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración.

c) Número de expediente: AD 25/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de consultoría y asistencia técnica para lle-
var a cabo la implantación de un nuevo modelo
organizativo en la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.


