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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 160.894,92 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Masase, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.533,07 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Díaz Mora.—&23.193.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 02/1.6.11.

2. Objeto del contrato:

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

de la acequia A-XXXV-J. Tramo final.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 de marzo de 2002.

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): 131.722,58.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aquagest, Sur, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.695,29 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Díaz Mora.—&23.197.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación 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: 02/1.6.15.

2. Objeto del contrato:

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

del camino de servicio de la acequia A-XVIII-B tra-
mo final.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 de marzo de 2002.

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): 139.810,55.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Mefiex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.670,83 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Díaz Mora.—&23.194.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de «Servicio para la
ejecución de diversas operaciones de con-
servación y mantenimiento de las zonas rega-
bles del Canal de Estremera y Canales de
Aranjuez (Madrid-Toledo)». Expediente
01DT0005/NE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01DT0005/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los trabajos consis-

tirán en realizar una adecuada conservación de las
zonas regables del Canal de Estremera y Canales
de Aranjuez (Madrid-Toledo); en concreto, se con-
servarán canales, caminos de servicio, desaguadores,
arquetas, etc., así como elementos funcionales del
sistema de riegos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de julio de 2001
y rectificación clasificación 28 de agosto de 2001;
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio de 2001
y rectificación clasificación 28 de agosto 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), 1.787.444,84
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2002.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima»,

calle Padilla, 17, 2.o, 28006 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.269.337,56 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&22.623.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de servicio 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
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000302.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
tes de mercancías del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» número 290, de 4 de diciembre 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 (euros), 72.121,45.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2002.
b) Contratista: «Sociedad MDL Distribución

Logística, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 72.121,45

euros.
e) Plazo de adjudicación: Doce meses.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—&22.622.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un 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
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000269.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un sistema de recepción para los satélites
meteosat segunda generación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 267, de 7 de noviembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 240.404,84 eu-
ros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 2002.
b) Contratista: «Prodetel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.396,04 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—&22.051.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convocan dos concursos
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

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

c) Número de expediente: 98000464 y
98000469.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 98000464: Suminis-
tro de instrumentos para uso en las redes del Ins-
tituto Nacional de Meteorología. 98000469: Sumi-
nistro de dispositivos para la red de estaciones
meteorológicas automáticas del Instituto Nacional
de Meteorología.


