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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Air Liquide España.
c) Importe de adjudicación: 6.810.880 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—52.161-E.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expe-
diente SLPYCV0426/9800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SLPYCV0426/9800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia técnica en las acciones de calidad para la
acreditación de los laboratorios en los centros nacio-
nales de la Sub. General de Laboratorios.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 198, de 19 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Asecal.
c) Importe de adjudicación: 15.295.500 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—52.163-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro-
yecto 03/98 de mejora de presas (protección
ladera margen izquierda en la zona próxima
a la torre de toma en la presa de Giribaile),
término municipal Ibros (Jaén). Clave
JA-1202.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 03/98 de

mejora de presas (protección ladera margen izquier-
da en la zona próxima a la torre de toma en la
presa de Giribaile), término municipal Ibros (Jaén).

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

ción: 28 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.995.728
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 10.627.088 pese-

tas.
d) Empresa adjudicataria: «Construcciones

Alpi, Sociedad Anónima».

Sevilla, 2 de julio de 1998.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&52.152-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 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: Reparaciones en ace-
quias y reposición de juntas en la ampliación de
los riegos de la Real Acequia del Jarama. Términos
municipales de Magán y Mocejón (Toledo).
98-DT-0102/NO.

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

29 de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 8.792.886

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 1 de octubre de 1998.
Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.115.000 pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&52.117-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro de ropa de tra-
bajo, año 1998, para el personal de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. Expedien-
te 98SG0190/NS.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN URGENTE

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: El suministro de referencia.
Número de unidades a entregar: Según pliego de

bases.
División por lotes y número: No hay lotes.
Lugar y plazo de entrega: En la sede del orga-

nismo, Sección de Asuntos Generales, calle Modes-
to Lafuente, número 84, cuarta planta, despacho
410, o calle Valentín Beato, número 3, ambas en
Madrid. Máximo, setenta y cinco días.

Presupuesto base de licitación: 5.852.189 pesetas.
Garantía provisional: 117.044 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono (91) 535 05 00 (extensión

316), fax (91) 554 93 00. La obtención de la misma,
en la calle María de Guzmán, número 59 (casa
de fotocopias), teléfono (91) 554 52 76 Madrid,
previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, financiera y
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 18,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 6 de noviembre de 1998, directamente en el
mencionado Servicio de Contratación (oficina
receptora de pliegos) de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo,
en los demás sitios que establece el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 24 de noviembre de 1998, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—53.189.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para el Servicio de Aten-
ción al Visitante del Centro «José Antonio
Valverde», en Aznalcázar, Parque Nacional
de Doñana, año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

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

al Visitante del Centro «José Antonio Valverde»,
en Aznalcázar, Parque Nacional de Doñana, año
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Estudios Medioambientales,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.220.000 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Director,
por delegación (Orden de 9 de octubre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz
del Portal.—52.172-E.


