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residuales en el ámbito geográfico de la cuenca de
Guadalquivir.

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

ción: 1 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.262.900
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.992.433 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Denga, Sociedad

Anónima».

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&43.125-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro-
yecto 03/1999 de ampliación y moderniza-
ción de las instalaciones de las oficinas de
la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir en Córdoba. Clave: CO-1394.
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: CO-1394.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 03/1999 de

ampliación y modernización de las instalaciones de
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en Córdoba.

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

ción: 16 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 93.128.529
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 63.962.669 pesetas.
d) Empresa adjudicadora: «Construcciones

Alpi, Sociedad Anónima».

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&43.126-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la
adjudicación de la asistencia técnica a la
Comisaría de Aguas para la coordinación
de actuaciones en relación con el control
de los vertidos industriales, en el ámbito
de las obras declaradas de interés general
del Estado en Asturias, Cantabria, Lugo,
Ourense, Pontevedra y León. Clave:
N1.803.771/0411. Expediente número
49-99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 49-99. Clave:

N1.803.771/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnica a la Comisaría de Aguas para la coor-
dinación de actuaciones en relación con el control
de los vertidos industriales, en el ámbito de las obras
declaradas de interés general del Estado en Asturias,
Cantabria, Lugo, Ourense, Pontevedra y León.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 22 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 16.460.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Gonzalo Gutiérrez de la

Roza Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.520.800 pesetas.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—43.171-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la Comi-
saría de Aguas para la realización de labores
de coordinación, inspección y actuaciones
complementarias en relación con la
conexión de los vertidos industriales al sis-
tema de saneamiento de la cuenca del río
Louro. Clave: N1.803.789/0411. Expediente
número 64-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

c) Número de expediente: 64-99. Clave:
N1.803.789/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnica a la Comisaría de Aguas para la rea-
lización de labores de coordinación, inspección y
actuaciones complementarias en relación con la
conexión de los vertidos industriales al sistema de
saneamiento de la cuenca del río Louro.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 12 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 16.289.880 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Alberto de Anta Montero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.515.080 pesetas.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—43.174-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99DT0089/NO.

Esta residencia, 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: Rehabilitación general
de la acequia VI-20-8 de la M.D. de los Riegos
del Alagón (Cáceres). Expediente 99DT0089/NO.

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

ción: 18 de marzo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 13.239.568

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha 2 de septiembre de 1999.
Contratista: Don José Manuel González Calzada.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.478.470 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&42.883-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99DT0158/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
de coordinación de la seguridad y salud de las obras
de interconexión de las cuencas Jarama-Lozoya y
Alberche-Guadarrama para abastecimiento de agua
a Madrid. Expediente 99DT0158/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 26 de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.884.815
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: «Copredije, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 13.025.554 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—42.992-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de asistencia técnica
«apoyo en la tramitación de expedientes de
autorizaciones varias e inscripciones de
aprovechamientos de aguas subterráneas en
l a c u e n c a d e l T a j o . E x p e d i e n t e
99CO.0156/NA.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España), teléfono:
91 535 05 00. Fax: 91 554 93 00.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Categoría del servicio y descripción: 11.

Número de referencia CCP: 865, 866. Apoyo a
la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, en la tramitación de expedientes
de autorizaciones de navegación (2.000 expedien-
tes), autorizaciones varias (500 expedientes), ins-
cripciones de aprovechamientos de aguas subterrá-
neas (500 expedientes).

4. Fecha de adjudicación del contrato: 8 de octu-
bre de 1999.


