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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia. de conformidad con el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Obras de acondicio
namiento y reparación de flltraciones en varios tra
mos de la acequia 37 derivada del canal de la M.1.
en la Z.R de Rasarito. Expediente: 96·DT-0034/N.

L Tipo de contrato: Administrativo de obras.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 13 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y fonna de

adjudicación: Ordinaria. concurso, procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.570.372
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1996.
Contratista: «luan Nicolás Gómez e Hijos, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.941.000 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto
nio Llanos Blasco.-50.969-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Mantenimiento, revi
sión electromecánica y electrónica y suministro de
materiales electromecánicos de las torres de ele
vación de agua de la rona regable de Valdecañas,
campaña 1996. Expediente: 96-DT-0075IN.

1. Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
2. Fecha de publicación del anuncio· de licita

ción: 2 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjurucación: Ordinaria, concurso, procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.888.631
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 11 de julio de 1996.
Contratista: Electrificaciones Cerro.
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: 8.701.995 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI· Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto
nio Llanos Blasco.-50.972-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi
miento abierto, de las obras del proyecto
3/1996 de ampliación del abastecimiento a
la vega baja del Segura. Nuevo depósito de
Rafal (Ae/Rafal).

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: 0-03/96-04.

Miércoles 4 septiembre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

depósito de hormigón annado de planta rectangular
de 3.000 metros cúbicos de capacidad e instalación
de tuberías de enlace con las del depósito actual
mente en servicio.

c) Lote: No.
d) Boletln y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
IOS, de 1 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.283.820 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: ~(Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.400.000 pesetas.

Cartagena, 26 de junio de 1996.-El Director, Isi·
doro Carrillo de la Orden.-45.187·E.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

l. Entidad a4judicadora;

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: SIN/100/96/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de aseso

ramiento sobre temas de licenciamiento relaciona
dos con la seguridad nuclear, que se llevará a cabo
principalmente mediante las evaluaciones de pro
puestas de revisión general de especificaciones tec
oicas y cumplimiento de la nonnativa en relación
con sistemas eléctricos, mecánicos y auxiliares.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado»: 6 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación;

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

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

5. Adjudicación;

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.047.108 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe
te.-51.541-E.
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: CONS/97/96/240.00.

2. Objeto del contrato;

a) TIpo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de una revis·

ta trimestral donde se reflejarán la alta capacidad
técnica y las actividades de inspección y control
del Consejo de Seguridad Nuclear.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado»: 27 de febrero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total,
18.560.000 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: «ACK. Servicios de Comunica-

ción Galicia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.960.000 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe
te.-51.539-E.

Resolución del Consejo de Segllridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: SIN/103/96/227.06.

2. Objeto del contralO:

a) Tipo de contrato: De consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de aseso

ramiento sobre temas de licenciamiento relaciona
dos con la seguridad nuclear, que se llevará a cabo
principalmente mediante la evaluación de diferentes
estudios sísmicos, la evaluación del análisis de capa
cidad última de la contención y de reracking de
varias centrales nucleares españolas.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado»: 6 de marzo de ]996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total,
110.215.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sener Ingenieria y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) NaCionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.445.000 pese

tas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Alfonso Arias Cañe
te.-51.546-E.


