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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas manuales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 8 de julio de 1999, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.145.984 pesetas
(337.444,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima», por importe
de 1.141.599 pesetas.

B. Braun Dexon, por importe de 20.440.164
pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima», por importe
de 878.228 pesetas.

«Vamedis, Sociedad Limitada», por importe
de 31.270.776 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Valladolid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&7.211.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre presupuesto
05/1999, de suministro de coagulantes de
base aluminio a emplear en las plantas de
tratamiento del abastecimiento de agua a
la zona gadinata (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (ZG)-1432.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Presupuesto de suministro.
b) Descripción del objeto: Presupuesto

05/1999, de suministro de coagulantes de base alu-
minio a emplear en el abastecimiento de agua a
la zona gaditana (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 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 o canon de
explotación: Importe total, 47.954.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.719.000 pese-

tas.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.312.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
07/1999, de servicios técnicos de inspección,
conservación, acondicionamiento y mante-
nimiento del dominio público hidráulico y
zonas asociadas en la cuenca del Guadal-
quivir. Zona de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (AH)-1463.

2. Objeto del contrato:

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

07/1999, de servicios técnicos de inspección, con-
servación, acondicionamiento y mantenimiento del
dominio público hidráulico y zonas asociadas en
la cuenca del Guadalquivir. Zona de Jaén.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.996.976 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: UTE «Control y Geología, Socie-

dad Anónima» (CYGSA)-«Dédalo Construcciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.996.976 pese-

tas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.310.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
02/1999, de asistencia técnica para la redac-
ción del documento XYZT y de las normas
de explotación de las presas de Portillo y
Francisco Abellán (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

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

c) Número de expediente: GR-1390.

2. Objeto del contrato:

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

02/1999, de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT y de las normas de explo-
tación de las presas de Portillo y Francisco Abellán
(Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 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 o canon de
explotación: Importe total, 24.861.004 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.023.883 pese-

tas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.314.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre proyecto 02/1999,
de reposición de servicio afectado por la pre-
sa de La Puebla de Cazalla, T. M. Puebla
de Cazalla (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

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

c) Número de expediente: SE-1456.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 02/1999 de

reposición del servicio afectado por la presa de La
Puebla de Cazalla, T. M. Puebla de Cazalla (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 20.000.450 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Gómez Val-

derrama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.775.000 pese-

tas.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.309.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
05/1999 de asistencia técnica para adap-
tación al euro del Sistema de Información
de Facturación y Gestión de Ingresos de la
Confederación Hidrográfica del Guadaqui-
vir (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

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

c) Número de expediente: SE (MC)-1440.

2. Objeto del contrato:

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

05/1999, de asistencia técnica para adaptación al
euro del Sistema de Información de Facturación
y Gestión de Ingresos de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 28 de julio de 1999.

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

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


