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c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de febrero
de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Para obtener información: rjimenezUchguadalqui-
vir.es y jmguerreroUchguadalquivir.es

Sevilla, 6 de febrero de 2002.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—4.671.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras del proyecto
de revestimiento del Canal de Estremera,
entre los puntos kilométricos 0,0 y 1,888
y entre los puntos kilométricos 5,534 y el
5,870, en el término municipal de Almo-
guera (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01-DT-0332/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

Canal de Estremera entre el punto kilométrico 0,0
y 1,888 y entre los puntos kilométricos 5,534 y
5,870, que comprende el desbroce de banquetas,
recrecido, saneo y geometrización del canal. Reves-
timiento con capa de hormigón. Adecuación de los
pasos existentes sobre el canal y de las tomas de
riego, así como afirmado de banquetas con zahorra
natural compactada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de noviembre de 2001.

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 (euros), 441.703,79.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2002.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 305.526,51

euros.

Madrid, 30 de enero de 2002.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&4.944.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorología.

c) Número de expediente: 98000237.

2. Objeto del contrato:

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

lación de equipos para automatización de la obser-

vación sinóptica-climatológica en varios aeropuer-
tos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 237, de 3 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 o canon de
explotación. Importe total (euros): 798.130,97.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ción de Control».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 797.939,32

euros.

Madrid, 6 de febrero de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
M. Martín Cabrera.—&4.928.
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Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de desarrollo, implantación y
puesta en marcha de un sistema de infor-
mación para el tratamiento del requerimien-
to del informe anual 2001 de 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 286/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de desarro-

llo, implantación y puesta en marcha de un sistema
de información para el tratamiento del requerimien-
to del informe anual 2001 de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede por ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 210.c) del TRLCAP].
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Sesenta y dos mil qui-
nientos cinco euros con veintiséis céntimos
(62.505,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Soluziona Tecnologías de la

Información, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y dos

mil doscientos treinta y cinco euros con ochenta
y cinco céntimos de euro (62.235,85 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2002.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&4.746.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso abierto.

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: TA004/01.

2. Objeto del contrato:

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

de la sede de TURESPAÑA y otras dependencias
de la Secretaría General de Turismo durante el
año 2002.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 21 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 196.831,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Servimil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 176.630,00

euros.

Madrid, 6 de febrero de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&4.771.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente con-
curso abierto.

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: TA003/01.

2. Objeto del contrato:

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

de la sede del Instituto de Turismo de España y
otras dependencias de la Secretaría General de
Turismo durante el año 2002.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 21 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 171.288,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Bubos Securitas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 169.425,31

euros.

Madrid, 7 de febrero de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&4.770.


