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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, 25.497.368 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Tecnología del Medio Ambien-

te, Sociedad Anónima» (TECNOMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.397.895 pe-

setas.

Sevilla, 28 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&9.112.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre presupuesto
07/1999, de suministro de vestuario para
personal laboral de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

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: CUENCA (RI)-1453.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Presupuesto 07/1999

de suministro de vestuario para personal laboral de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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, 15.335.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Andaluza de Uniformes, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.280.000 pe-

setas.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—9.115.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
la subasta 10/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de suministros de impresos en
papel continuo para ordenador y en plano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos en papel

continuo para ordenador y en plano.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de agosto de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» 198), 7 de septiembre
de 1999 («Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S-173).

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, 28.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, S. A.»

(todos los lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.733.440 pe-

setas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&9.330.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
06/99 de ampliación del abastecimiento al
Alfoz sureste de Torrevieja (AC/Torrevieja).

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-06/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tube-

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

del anuncio de licitación: Número 197, de 18 de
agosto 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, 459.728.701 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 274.900.000

pesetas.

Cartagena, 28 de octubre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.133.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de ampliación del abastecimien-
to al campo de Cartagena. Zona este. Abas-
tecimiento a la zona sur del Mar Menor.
Sistema Tentegorra-Alumbres. Tramo I
(MU/Cartagena).

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-05/99-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de obras.

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

del anuncio de licitación: Número 143, de 16 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, 36.249.304 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Ingeniería y

Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.250.000 pe-

setas.

Cartagena, 28 de octubre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.122.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto
de ampliación de la conducción C-5 de las
de abastecimiento al alfoz de Murcia.

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-05/99-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto.

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

del anuncio de licitación: Número 143, de 16 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, 35.821.380 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.212.216 pesetas.

Cartagena, 28 de octubre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.121.


