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1.947.614 pesetas; Soplarill Hispania, 538.523 pese-
tas; Suministros Escudero, 31.825 pesetas; Técnicas
Médica MAB, 467.590 pesetas, y Vygon, 3.607.229
pesetas.

Plasencia, 30 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&29.423-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»,
por la que se convoca concurso para apar-
camiento cubierto en el C. Chamartín.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», calle Sinesio Delgado, 4, Madrid.

Número de expediente: CC CO0441/9900.
2. Objeto del contrato: Aparcamiento cubierto

en el C. Chamartín.
Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Importe máximo de licitación: 19.952.651
pesetas (119.917,85 euros).

Fianza provisional: 399.053 pesetas (2.398,36
euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.

Teléfono: 913 87 78 00.
Fax: 913 87 78 09.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales.

6. Presentación de las ofertas: En el Registro
General, sito en la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.
A las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director, por
delegación, Resolución de 19 de abril de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—&30.631.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 07/1998, de asistencia técnica para
el desarrollo de trabajos en materia de uso
de aguas subterráneas en la provincia de
Córdoba. Clave CO(AH)-1306.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO(AH)-1306.

2. Objeto del contrato:

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

07/1998, de asistencia técnica para el desarrollo

de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas
en la provincia de Córdoba.

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

ción: 13 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.299.479 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: D. Juan Portero La-

guna.

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&29.729-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 07/1998, de asistencia técnica para
el desarrollo de trabajos en materia de uso
de aguas subterráneas en la provincia de
Jaén. Clave JA(AH)-1307.

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(AH)-1307.

2. Objeto del contrato:

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

07/1998, de asistencia técnica para el desarrollo
de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas
en la provincia de Jaén.

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

ción: 13 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: D. José Primitivo Flo-

res Gómez.

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&29.730-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 07/1998, de asistencia técnica para
el desarrollo de trabajos en materia de uso
de aguas subterráneas en la provincia de
Sevilla. Clave SE(AH) 1304.

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: SE(AH)-1304.

2. Objeto del contrato:

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

07/1998, de asistencia técnica para el desarrollo
de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas
en la provincia de Sevilla.

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

ción: 13 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.696.000 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: D. Jerónimo Vasco

Oliveras.

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&29.732-E.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de
Datos por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del expediente 5/99 para la
campaña de publicidad de las funciones de
la Agencia de Protección de Datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Protección de Datos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

dirigida a informar a la opinión pública de la exis-
tencia de la Agencia de Protección de Datos y de
los derechos de los ciudadanos en cuanto a la pro-
tección de su intimidad frente al uso de la infor-
mación en materia de datos personales automati-
zados.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 20 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Trozondos, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director, por
delegación (24 de abril de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» número 111, de 9 de mayo), la Secre-
taria general, Sofía Perea Muñoz.—29.443.


