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

5. Adjudicación:

a) Fecha, 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Air Liquide España.
c) Importe de adjudicación: 13.186.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.036-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del mantenimiento de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales. Expediente
SG-CV0013/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SG-CV0013/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

estaciones depuradoras de aguas residuales.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 276,

de 18 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha, 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sociedad Española de Aguas

Filtradas, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 5.012.645 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.039-E.

Corrección de errores referente a la Resolución
del Hospital Universitario de Getafe publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 25, página 1240, del día 29 de enero
de 1999 del concurso abierto 65/99.

El presupuesto que figura en el anuncio es erróneo.
Debe decir:

«Presupuesto año 1999: 17.504.704 pesetas.
Año 2000: 26.257.056 pesetas.
Año 2001: 26.257.056 pesetas.»

Getafe, 1 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&5.072.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
para contratación de servicio de limpieza del
edificio del Organismo en Ciudad Real.

Por Resolución de la Presidencia de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana de fecha 26
de enero de 1999, se ha acordado la celebración
del concurso de referencia, cuyas referencias básicas
son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/4-98 S.R.J.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza edificio
oficinas.

b) Lugar de ejecución: Carretera Porzuna, 6,
ciudad Real.

c) Plazo de ejecución: Un año (prorrogable).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilios:

06071 Badajoz, avenida Sinforiano Madroñero,
12. Teléfono: 924 21 21 00. Telefax: 924 21 21 40.

13071 Ciudad Real, carretera de Porzuna, 6. Telé-
fono: 926 23 21 76. Telefax: 926 23 22 88.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el mismo día y hora en que
termine el plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica según artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
siguientes a la fecha de publicación hasta las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, avenida Sinforiano Madro-
ñero, 12, 06071 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas económicas:

Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero,
12.

c) Localidad: 06071 Badajoz.
d) Fecha: Diez días siguientes al del último de

presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 27 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Diego de la Cruz Otero.—4.976.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, del proyecto 7/98, de mejora
de alumbrado del recinto de los depósitos
de Tentegorra (MU/Cartagena). Expediente
O-07/98-10.

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: O-07/98-10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tubería.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.400.000 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.142-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la provincia de
Murcia (I). Expediente A-10/98-01.

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: A-10/98-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.734.320 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.143-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la provincia de
Murcia (II). Expediente A-10/98-02.

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: A-10/98-02.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «In-

tecsa-Laboratorios Munuera, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.857.341 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.144-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la provincia de
Alicante. Expediente A-10/98-03.

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: A-10/98-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.412.160 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.145-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de poli-
hidroxicloruro de aluminio líquido del 10
por 100 para el año 1999. Expedien-
te: 42/98.

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: 42/98.

2. Objeto del contrato:

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

hidroxicloruro de aluminio líquido del 10 por 100,
utilizado en el proceso de potabilización de las aguas
utilizadas por el organismo.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.556.750 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.127-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de cloro
líquido para el año 1999. Expediente 39/98.

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: 39/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro

líquido, utilizado en el proceso de potabilización
de las aguas utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aragonesas Industrias y Ener-

gía, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.162.312 pese-

tas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.119-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 8,25 por
100 y sulfato sólido para el año 1999. Expe-
diente 44/98.

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: 44/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato

de alúmina líquido de riqueza 8,25 por 100 y sulfato
sólido, utilizado en el proceso de potabilización de
las aguas utilizadas por el organismo.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tajo Industrial Tisa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.181.600 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.129-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 7,25 por
100 para el año 1999. Expediente 40/98.

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: 40/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato

de alúmina líquido de riqueza 7,25 por 100, utilizado
en el proceso de potabilización de las aguas uti-
lizadas por el organismo.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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


