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ria medioambiental en los estudios de ordenación
hidráulico-fluvial en los ríos asturianos. Clave:
N1.803.381/041I, a la empresa «Tecnia Ingenieros,
Sociedad Anónima», número de identificación fiscal
A-330.668.909, en la cantidad de 6.225.000 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.

Oviedo, 6 de agosto de 1996.-EI Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda-64.577-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el proyecto de incorporación del efluente
industrial de Metal"a en el poúgono indus
trial de Valnalón. Término municipal
de Langreo (Asturias). Clave:
NI.333.332/2111. Expediente número 54-96.

Esta Confcderación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha., ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del proyecto de incorporación del efluente
industrial de Metalsa en el poligono industrial de
Valnalón. Término municipal Langreo (Asturias).
Clave: N1.333.332/2111, a la empresa «Asturagua,
Sociedad Anónima», número de identificación fiscal
A-33.125.428, en la cantidad de 5.502.784 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.

Oviedo, 24 de septiembre de I996.-El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.-64578-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Secretaría General
de la Confederación Hidrográfica del Norte
para colaborar en la confección de la rela
ción detallalÚl e indMdualizada de sus dota
ciones materiales. Clave Nl.803.392/041J.
Expediente número 40-96.

Esta confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resueito a<\iudicar la licitación cele
brada para la contratación de asistencia técnica a
la Secretaria General de la Confederación Hidro
gráfica del Norte para colaborar en la confección
de la relación detallada e individualizada de sus
dotaciones materiales. Clave NJ.803.392/0411. a
la empresa «Coopers Lybrand, Sociedad Anónima••
número de identificación fiscal A-08l49965. en la
cantidad de 11.125.231 pesetas. con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo. 27 de septiembre de 1996.-EI Presidente.
Ramón Álvarez Maqueda.-63.722-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Norte
para la realización de trabajos relativos a
proyectos de obras y aprovechamientos
hidráulicos en las cuencas de los sistemas
Miño Bajo, Sil Inferior y Limia. Orense
y Pontevedra. Clave: Nl.803.408/0411. Expe
diente número 62-96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de" la asistencia técnica a la Comisaría -de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte
para la rea!izacit)n de trabajos relativos a proyectos
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de obras y aprovechamientos iúdráulicos en las
cuencas de los sistemas Millo Bajo. Sil Inferior y
Limia. Orense y Pontevedra. Clave:
N 1.803.408/0411, a la empresa «Esing, Sociedad
Limitada», número de identif'i;cación fiscal
B-33.096.546. en la cantidad de 38.687.090 pesetas.
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitaci6n.

Oviedo. 1 de octubre de 1996.-El Presidente.
Ramón Álvarez Maqueda.-64.58ll-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que ... 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, 96C0007l/N. Swni
nistro de material diverso para el laboratorio de
análisis fisico-químico de la" Comisaria de Aguas
de esta Confederación.

l. Tipo de contrato: Adminlstrativo de suminis
tro.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
27 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria. concurso procedi
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación, 18.200.516
pesetas.

Grupo 1: Reactivos generales y microbiología: Pre
supuesto 8.872.840 pesetas.

Grupo 11: Material plástico. vidrio. diverso y cro
matografia: Presupuesto 6.386.844 pesetas.

Grupo III: Material especifico de AAE.I.C.P.:
Presupuesto 2.940.832 pesetas.

5. A4judicación:

Fecha: Grupo 1.27 de agosto de 1996.
Grupo 11,25 de julio de 1996.
Grupo ur. 25 dejulio de 1996.

Contratistas:

Grupo l. «Eurolabo. Sociedad Anónima••
Grupo n, «Tomed Laboratorios, Sociedad Anó

nima».
Grupo III, «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima•.

Nacionalidad: Españolas.
Importe de adjudicación:

Grupo 1, 6.221.347 pesetas.
Grupo 11, 5.278.298 pesetas.
Grupo I1I, 2.644.278 pesetas.

Madrid. 9 de octubre de 1996.-EI Presidente.
José Antonio Llanos Blasco.-66.307-E.

Resoludón 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 articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad a4judicadora, Confederación Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave' Proyecto de sanea
miento y revestimiento en el tramo I del ATS e.ntre
los puntos kilométricos 2.508 y 2.996, térinino
municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara).
96DTOO98/N.
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1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

19 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju

dicación: Ordinaria. procedimiento abierto. subasta.
4. Presupuesto base de licitación, 25.352.087

pesetas.
5. Atijudlcación.-

Fecha: 23 de septiembre de 1996.
Contratista: «Valles Empresa Constructora, Socie-

dad Anónima•.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: l7.689.000pcsetas.

Madrid. 11 de octubre de 1996.-El Presidente.
José Antonio Llanos Blasco.-66.308-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 artículo
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: Asistencia técnica para
la realización del inventario parcial dc puntos de
agua subterránea en la zona l.a de la cuenca del
Tajo (provinciás de Madrid y Guadalajara). Expe
diente número 96/C00074/N.

l. Tipo de contrato: Administrativo.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

28 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria, concurso, proce
dimiento abierto.

4. Presupuesto base de licltaclón.- 31.569.514
pesetas.

5. Acijudicación:

Fecha: 19 de julio de 1996.
Contratista: «L. V. Salamanca Ingenieros, Socie-

dad Anónima•.
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: 25.773.172 pesetas.

Madrid. 18 de octubre de 1't96.-El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. José
Antonio Llanos Blasco.-67.I 22-E.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Santander por el que
se adjudica la realización de las obras que
se citan4

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Santander, en su sesión celebrada el
dia 8 de octubre de 1996. acordó adjudicar las
siguientes obras:

Subasta con procedimiento abierto para la rea
lización de las obras del proyecto de «Pavimentación
de la parcelá L en el espigón centra! de Raos»,
a favor de la «UfE Construcción y Gestión de
Servicios, Sociedad Anónima•• y «Arruti Santander.
Sociedad Anónima•• en la cantidad de 93.113.016
pesetas. más 14.898.083 pesetas de N A. y por un
plazo de ejecución de seis meses.

Concurso con procedimiento abierto para la rea
lización de las obras del proyecto de «Muelle oeste
de la dársena de Maliaño. en el puerto de San
tander>, a favor de la empresa «Entrecanales y Tava
ra, Sociedad Anónima», en la cantidad de
425.043.550 pesetas. más 68.006.968 pesetas en
concepto de N A. y por un plazo de ejecución de
once meses.

Lo Que ,se publica para general conocimiento.
Santander. 23 de octubre de 1996.-EI Presidente,

Fernando García Pérez.-El Secretario, Pablo Acero
19lesias.-67.496-E.


