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5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «INCISA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.946.151 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.790.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de una subasta para la contratación
de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 01/0.2.111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto acondicio-

namiento y limpieza de ríos y arroyos en Campos
del Paraiso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.089.652 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ceifra, Sociedad Anónima» y

Construcciones Sergio Pérez López (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.795.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.791.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 01/0.2.122.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego bases redac-
ción de proyectos de protección y regeneración de
espacios naturales y rurales en el partido judicial
de Castuera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 15 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.119.228 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Prointec.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.428.006 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.794.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 01/0.2.124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego bases redac-
ción de proyectos de protección y regeneración de
espacios naturales y rurales en los partidos judiciales
de Zafra, Fregenal de la Sierra, y Jerez de los
Caballeros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 15 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.563.982 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.038.352 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—59.793.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 01/0.2.125.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego bases redac-
ción de proyectos de protección y regeneración de
espacios naturales y rurales en los partidos judiciales
de Don Benito, Herrera del Duque y Villanueva
de la Serena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 15 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.084.501 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: PYCSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.507.006 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—59.796.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso abierto de consul-
toría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 01/0.2.123.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Pliego bases redac-
ción de proyectos de protección y regeneración de
espacios naturales y rurales en el partido judicial
de Llerena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 15 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.698.179 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: PYCSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.075.393 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&59.795.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, del servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: RTAA034/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimien-
to, transporte, servicios complementarios, almace-
naje y mantenimiento del Pabellón de España en
las ferias CONFEX de Londres, EIBTM de Ginebra
e ITME de Chicago, en 2002.

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

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


