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Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
sobre la adjudicación del proyecto básico y
de ejecución de centro de coordinación de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P/913.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Civil.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y obras de centro de coordinación de servicios.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 206.218.646 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gestiones y Edificaciones,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.690.006 pese-

tas, IVA incluido.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.—Manuel A.
Fernández González.—&9.899.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevi-
lla sobre anuncio de adjudicación de la
urbanización de la Zona de Actividades
Logísticas (ZAL). 2.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P/918.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Civil.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
2.a fase.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.531.715 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Modecar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.251.656 pesetas,

IVA incluido.

Sevilla, 18 de noviembre de 1999.—Manuel A.
Fernández González.—&9.900.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre la asistencia técnica para
la elaboración del proyecto de emisario
terrestre de Aboño, T. M. de Gijón (Astu-
rias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General,

c) Número de expediente: 52/99. Clave:
N1.333.755/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del pro-

yecto de emisario terrestre de Aboño, T. M. de
Gijón (Asturias).

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto 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: 10.121.415 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.595.232 pese-

tas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&9.932.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre asistencia técnica para revi-
sión y adecuación de condiciones de ope-
ración y puesta a punto de los colectores
del sistema general de saneamiento de la
cuenca del río Nora (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General,

c) Número de expediente: 53/99. Clave:
N1.803.777/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión y adecua-

ción de condiciones de operación y puesta a punto
de los colectores del sistema general de saneamiento
de la cuenca del río Nora (Asturias).

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto 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: 11.429.204 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Garfe Asturiana, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.738.528 pese-

tas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&9.936.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre el proyecto de acondicio-
namiento de la desembocadura del arroyo
de Fayas en el río Turón, T. M. de Mieres
(Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General,

c) Número de expediente: 43/99. Clave:
N1.419.729/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la desembocadura del arroyo de Fayas en el
río Turón, T. M. de Mieres (Asturias).

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

del anuncio de licitación: 16 y 28 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: 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Merybal, Construcciones y

Contratas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.492.000 pese-

tas.

Oviedo, 9 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&9.933.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológicas.

c) Número de expediente: 318/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dis-

positivos para medida y registro en instalaciones
meteorológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.999.630 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».


