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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99-DT-0087/NO.

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: Obras de la arteria
de la fundación sur, para abastecimiento de Madrid,
términos municipales de Valdemoro y otros (Ma-
drid). Expediente 99-DT-0087/NO.

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

11 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Tramitación ordinaria, concurso procedi-
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 2.489.553.203
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de julio de 1999.
Contratista: «Vías y Construcciones, Sociedad

Anónima» y «Sacyr, Sociedad Anónima», en UTE.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.313.541.792 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.164-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99DT0088/NO.

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: Arteria del eje de
la N-III, tramo Rivas-Arganda y Velilla de San Anto-
nio, Loeches y Torres de la Alameda (Madrid).
99DT0088/NO.

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

24 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Tramitación ordinaria, concurso procedi-
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.704.256.449
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 19 de julio de 1999.
Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad Anóni-

ma», «Necso Entrecanales y Cubiertas, Sociedad
Anónima», en UTE.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.094.165.412 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.171-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te: 99DT0137/NO.

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: Proyecto de ensanche
de pasos sobre el canal del acueducto Tajo-Segura
en tramo I, términos municipales varios (Guada-
lajara y Cuenca). 99DT0137/NO.

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

4 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Tramitación ordinaria, subasta procedi-
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.822.720
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: «Valles Empresa Constructora, Socie-

dad Anónima» (VECSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.880.000 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.170-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99CO0109/NA.

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: Asistencia técnica,
realización de trabajos relacionados con expedientes
sancionadores incoados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Expediente: 99CO0109/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
10 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, concurso procedimiento abier-
to.

4. Presupuesto base de licitación: 66.718.183
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de julio de 1999.
Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 44.701.183 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.148-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99CO0111/NA.

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: Asistencia técnica
para apoyo a la Comisaría de Aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo en la tramitación
de expedientes de diversa tipología. Expediente:
99-CO-0111/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
10 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, concurso procedimiento abier-
to.

4. Presupuesto base de licitación: 60.620.542
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad Anó-

nima» (PYCSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 41.805.987 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.167-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99CO0095/NA.

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: Apoyo en la trami-
tación de expedientes de inscripciones, autorizacio-
nes de vertido y otras autorizaciones en la cuenca
del río Tajo. Clave: Expediente: 99CO0095/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
10 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, concurso procedimiento abier-
to.

4. Presupuesto base de licitación: 56.514.266
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: «Gygsa, Control y Geología, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 40.257.848 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.166-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad por la que se anun-
cia licitación, mediante concurso público
(procedimiento abierto), para la contrata-
ción del suministro de bolsas de sangre para
el Centro de Transfusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Contrata-
ción) del Servicio Regional de Salud.

c ) N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :
0-00/002 (07-SU-64.5/1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre para el Centro de Transfusión de Madrid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión, ave-

nida Méndez Pelayo, 65, código postal 28009
Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre del año 2000 (no pudiendo
comenzar con anterioridad al 1 de enero del 2000).


