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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Presidencia,
Dirección General de Comunicaciones e
Informática sobre anuncio por el que se
publica la adjudicación del suministro de
un sistema informático con destino a la
Dirección General de Comunicaciones e
Informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Comunicaciones e Informá-
tica.

c) Número de expediente: SM001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema informático.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de febrero 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, 247.435.315 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sum Microsystems Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 247.435.315

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2000.—El
Director general de Comunicaciones e Informática,
Rosendo Reboso Barroso.—&18.634.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo por la que se adjudican definitivamente
las obras de acondicionamiento de la carre-
tera EX-363 (antigua BA-903), de Talavera
la Real a la Albuera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 983CB043A102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera EX-363 (antigua BA-903), de Tala-
vera la Real a la Albuera.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
Extremadura» del 13.

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, 1.000.000.000 de pesetas
(6.010,121,044 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «UTE Ferrovial Agroman,

Sociedad Anónima», y Sebastián Sevilla Nevado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 935.290.400

pesetas (5.621.208,52 euros).

Mérida, 27 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 30
de julio de 1999), el Secretario general técnico, Luis
Arjona Solís.—18.518.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 22 de octubre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de señalización de los recursos turís-
ticos de Extremadura, tercera fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Señalización de los

recursos turísticos de Extremadura, tercera fase.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 112, de 22 de mayo, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S89/182, de 7 de
mayo, y «Diario Oficial de Extremadura» número
58, de 20 de mayo de 1999.

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, 68.609.000 pesetas
(412.348,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Tecnología Señalética, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.609.000 pese-

tas (412.348,40 euros).

Mérida, 28 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
30 de julio de 1999), el Secretario general técnico,
Luis Arjona Solís.—18.485.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 28 de marzo de 2000, por la que
se adjudica el concurso abierto para la con-
tratación anticipada de las obras de nuevo
puente y variante de la localidad de Medellín
(Badajoz), en la EX-206 (antigua C-520),
de Cáceres a Villanueva de la Serena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 983CB001A102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de nuevo puen-

te y variante de la localidad de Medellín (Badajoz),

en la EX-206 (antigua C-520), de Cáceres a Villa-
nueva de la Serena.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de noviembre de 1999 y «Diario Oficial
de Extremadura» de 28 de octubre de 1999.

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, 1.322.000.000 de pesetas
(7.945.380,020 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «UTE FCC Construcción,

Sociedad Anónima»; «Promociones y Construccio-
nes de Almendralejo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.291.461.800

pesetas (7.761.841,74 euros).

Mérida, 28 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
30 de julio de 1999), el Secretario general técnico,
Luis Arjona Solís.—18.490.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 28 de marzo de 2000, por la que
se adjudica el concurso abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
redacción del plan integral de abastecimien-
to de agua a poblaciones en Extremadura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 993HE083C199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del plan integral de abastecimiento
de agua a poblaciones en Extremadura.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
Extremadura» de 13 de enero 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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «UTE Aquagest, Sociedad Anó-

nima»; «Catayma, Sociedad Anónima»; «Iberhidra,
Sociedad Limitada», y «Taxtra, Sociedad Anónima»
(TEDESA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.850.000 pese-

tas (521.979,01 euros).

Mérida, 28 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
30 de julio de 1999), el Secretario general técnico,
Luis Arjona Solís.—18.491.


