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3. Tramitación, procedimiento y forlJ'lo de a4iu-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: I.092~986337

pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 1996.
b) Contratista: «Vías y Construcciones. Socie

dad Anónima»,
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 893.334.601

pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio
Vicente Lobera.-40.663·E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace publico
haber sido adjudicado el contrato del se",icio
de vigilancia en [as dependencias centrales
de la Confederación Hidrográfica del Gua~

da/quivir (Sevilla). Clave SE(R/).871.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) NUmero de expediente: SE(Rl)-872.

2. Objeto del contrato:

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

en la dependencias de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir. en Sevilla.

c) Lotes: No:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 9 de febrero de '1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitadón: 8.080.560
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Grupo H. S. P. de Seguridad,.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.883.440 pesetas.

Sevilla, 26 de marzo de 1996.-El Secretario gene-
ral.-32.788·E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases para la contratación de un servicio
de limpieza en las oficinas de la Confede#
ración Hidrográfica del Guadialquivir
ea Jaén. Clave:JA(RI)-89I.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA(RI}891.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases para

la contratación de un servicio de limpieza en las
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Gua·
dalquivir en Jaen.
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c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita·

ción: 22 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.828.740
pesetas.

5. Adjudicación:

a) ,Pecha: 1I de abril de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 6.550.000 pesetas.

Jaén, II de abril de 1996.-EI Secretario gene-
ral.-32.780-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato de sumi
nistro de polielectrolito a emplear en las
estaciones de tratamiento del abastecimiento
de agua a la zona gaditana (Cádiz). Cia·
ve: CA(ZG)-888.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA(ZG)-888.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Presupuesto de sumi·

nistro de polielectrolito· a emplear en las estaciones
de tratamiento del abastecimiento de agua a la zona
gaditana (Cádiz):

e) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita·

ción: 22 de febrero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.047.800
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 5.550.600 pesetas.

Jerez de la Frontera, 15 de abril de I996.-EI
Secretario general.-32.78S·E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro·
yecto de acondicionamiento y mejora de
urbanización de la Confederación Hidrográ·
fica de/ Guadalquivir ·(Córdoba). Clave:
CO-837.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-837.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon~

dicionamiento y mejora de urbanización de la Con-
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federación Hidrográfica del Guadalquivir (Córdo
ba).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 16 de febrero de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 26.903.438
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.137.000 pesetas.

Córdoba, 16 de abril de 1996.-EI Secretario
genera1.-32.786-E.

Resolución de la Confederodón Hidrográfica del
Norle por la que se hace públko haber sido
adjudicados lOS trabajos que comprende el p1V*
)Jedo de repameión de las instalaciones de los
edificios auxiliares tipo D del embalse de BáJ<.
cena (2" fase), ténnino municipal de Ponferra·
da (León). Clave: N/.501.33312/11. Expedien
te 81/996.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de repa·
ración de las instalaciones de los edificios auxiliares
tipo D del embalse de Bárcena (2.a fase). ténnino
municipal de Ponferrada (León), clave:
NI.501.333/2111, a la empresa «Coristrucciones y
Reparaciones Dopar, Sociedad Limitada», número
de identificación fiscal: B-24296816. en la cantidad
de 9.387.000 pesetas, con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 25 de abril de 1996.-El Presidente, Pedro
Piñera Álvarez.-39.600-E.

Resolución del Parque de Maquinaria !J'obre
subasta para el suministro de cemento para
el Canal de Aragón y Cataluña.

Realizadas las actuaciones pertinentes para la
adjudicación de la subasta publicada en el ((Boletin
Oficial del Estado» .número 45, de 21 de febrero
de 1996, para el suministro de cemento de los tipos
resistentes a sulfatos (SR) para el Canal de Aragón
y Cataluña. y no habiéndose presentado ninguna
propuesta de licitación.· esta Dirección acuerda. al
amparo de lo establecido en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el corres
pondiente pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. declarar desierta la subasta por falta d!:
licitadores.

Madrid. 22 de abril de 1996.-El Director del
Parque, Carlos Torres Melgar.-32.054-E.

Resolución del Parque de 'Maquinaria sobre
subasta para el suministro de cemento para
la presa de Cuevas de Almanzora (Almena).

Realizadas las actuaciones pertinentes para la
adjudicación de la subasta publicada en el (Boletín
Oficial del Estado» número 47. de 23 de febrero
de 1996, para el suministro de cemento de los tipos
resistentes a sulfatos (SR) para la presa de Cuevas
de Almanzora (Almeria), y no habiéndose presen·
tado ninguna propuesta de licitación. esta Dirección
acuerda, al amparo de lo establecido en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en
el correspondiente pliego de cláusulas administra-


