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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de septiembre 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, 389.246.322 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 354.681.245

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&66.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de proyecto 07/96 de acondicio-
namiento y renovación de elementos de segu-
ridad de la presa de Iznajar. Término muni-
cipal de Rute (Córdoba).

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: 05.135.244/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyec-

to 07/96 de acondicionamiento y renovación de
elementos de seguridad de la presa de Iznajar. Tér-
mino municipal de Rute (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril 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, 198.124.086 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 173.200.000

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&69.

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 redacción de los estudios de seguridad,
normas de explotación y manuales de ope-
ración y mantenimiento de las presas de
Arquillo de San Blas, Benageber y Loriguilla
(Teruel y 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: 08.803.143/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la redacción de los estudios
de seguridad, normas de explotación y manuales
de operación y mantenimiento de las presas de
Arquillo de San Blas, Benageber y Loriguilla (Teruel
y Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de mayo 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, 103.331.066 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.037.791 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&71.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para los servicios destina-
dos a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de
varios núcleos y potabilizadoras en las zonas
6.a y 7.a, 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: A-07/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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, 31.845.828 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Labagua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.107.497 pese-

tas.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&132.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto para los servicios destina-
dos a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de
varios núcleos y potabilizadoras en las zonas
3.a y 8.a, 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: A-07/00-05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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, 17.034.136 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: UTE «Intecsa-Inarsa, Sociedad

Anónima» y «Laboratorios Munuera, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.111.271 pese-

tas.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&124.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto para los servicios destina-
dos a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de
varios núcleos y potabilizadoras en la
zona 5.a, 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: A-07/00-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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 24.018.960 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.372.134 pese-

tas.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&130.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto para los servicios destina-
dos a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de
varios núcleos y potabilizadoras en la
zona 4.a, 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: A-07/00-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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 15.987.103 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: UTE «Intecsa-Inarsa, Sociedad

Anónima» y «Laboratorios Munuera, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.279.707 pese-

tas.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&129.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0522/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 205.000 ejemplares del folleto «Ciudades de
España», 50.000 ejemplares del folleto «Córdoba»,
15.000 ejemplares del folleto «Naturaleza en Espa-
ña» y 80.000 del folleto «Costa Blanca».

c) Lotes: Único.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de 9 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.515.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—La Subdirec-
tora de Gestión Económico-Administrativa, Ampa-
ro Fernández González.—187.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0528/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre las

posibilidades de prestación de servicios en Internet
y la mejora del web de Turespaña.

c) Lotes: Único.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Deloitte y Touche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.750.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—La Subdirec-
tora de Gestión Económico-Administrativa, Ampa-
ro Fernández González.—185.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

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

para el centro de investigación y desarrollo, Instituto
de Ciencias de la Tierra «Jaime Almera», edificio
de la calle Egipciacas (Delegación del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas). Institución Mila
y Fontanals, de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.862.466 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Europea de Limpiezas Tecno-

lógicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.770.049 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—206.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un cromatógrafo de líquidos con sistema
MS-MS para el Centro de Investigación y Desarro-
llo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Micromass Instruments, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.190.000 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—204.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un detector selectivo de masas con destino
al Centro de Investigación y Desarrollo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


