
BOE núm. 161 Viernes 6 julio 2001 7683

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.997.302 pesetas
(90.135,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2001.
b) Contratista: «Topag, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.997.302 pese-

tas (90.135,60 euros).

Sevilla, 7 de junio de 2001.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—36.285.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre asistencia técnica
para apoyo en la tramitación de los expe-
dientes sancionadores por infracciones a la
legislación de aguas, términos municipales
varios (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conferderación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(RU)-1788.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para apoyo en la tramitación de los expedientes
sancionadores por infracciones a la Legislación de
Aguas, términos municipales varios (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S36, de 21 de
febrero de 2001, y «Boletín Oficial del Estado»
número 50, de 27 de febrero de 2001.

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, 37.171.411 pesetas
(223.404,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2001.
b) Contratista: «Tecnología del Medio Ambien-

te, Sociedad Anónima» (Tecnoma).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.595.700 pese-

tas (189.893,98 euros).

Sevilla, 7 de junio de 2001.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—36.283.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar sobre adjudicación del contrato
de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 9900010895.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio de oficinas de la sede central de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar en Valencia para
el período 1 de junio de 2001 a 31 de mayo de 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 27 de abril de 2001.

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, 16.800.000 pesetas
(100.970,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Anasa Limpiezas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.910.296 pese-

tas (95.622,80 euros).

Valencia, 31 de mayo de 2001.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&36.452.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica II en la gestión
de los expedientes de expropiación de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

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-05/01-11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica II en la gestión de los expedientes
de expropiación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 52.054.884 pesetas
(312.856,15 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): No.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Cartagena, 20 de junio de 2001.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—36.381.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la contratación de los servicios
necesarios para la construcción del portal
de promoción turística en Internet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0304/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la construcción del portal
de promoción turística en Internet.

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, 1.100.000.000 de pesetas
(6.611.133,15 euros).

Anualidad 2001: 209.000.000 de pesetas
(1.256.115,30 euros).

Anualidad 2002: 451.000.000 de pesetas
(2.710.564,59 euros).

Anualidad 2003: 440.000.000 de pesetas
(2.644.453,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España. De
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


