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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 212, 4 de sep-
tiembre 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, 10.997.563 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación

y Control, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.557.660 pese-

tas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.666.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra de colaboración.
Expediente 37/99-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 37/99-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de colabo-

ración para reparaciones y mantenimiento en el
canal de Bárdenas y acequias derivadas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 212, 4 de sep-
tiembre 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, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Proyectos y Obras del Ebro,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.814.700 pese-

tas (precios unitarios) y hasta un importe total máxi-
mo de 19.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.661.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se hace público haber sido
adjudicada una obra. Expediente 43/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 43/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ensan-

che y construcción de los puentes situados en el
punto kilométrico 9,0 del desagüe de Valfría, en
el punto kilométrico 44,2 del canal de Zaidín, en el
punto kilométrico 9,5 de la acequia de Olriols y

en los puntos kilométricos 5,6 y 9,3 de la acequia
de Alguaire (HU/Tamarite de Litera).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 247, de 15 de octubre
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, 13.918.063 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Prelaksa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.800.000 pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&11.672.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
46/99-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio económico. Contratación.

c) Número de expediente: 46/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 05/99 de

reparación de daños en el cauce del río Boix (LR/Vi-
lanova de Meia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 245, 13 de octubre
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, 19.982.902 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Constructora de Obras Públicas

de Aragón («Copar, Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.883.550 pese-

tas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&11.677.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
42/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio económico. Contratación.

c) Número de expediente: 42/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora del reves-

timiento de la acequia de Sora y afirmado de su
camino de servicio en varios punto (ZG/Ejea de
los Caballeros y otros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 247, 15 de octubre 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, 14.993.933 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Contratas e Ingeniería, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.940.000 pese-

tas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&11.669.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
50/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio económico, Contratación.

c) Número de expediente: 50/99-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento y mejora de la red de drenaje de
la presa del Ebro (CB/Arroyo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 247, de 15 de
octubre 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, 9.643.247 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ingemisa Servicios, Sociedad

Anónima» (INSERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.384.190

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&11.711.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente
45/99-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 45/99-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 05/99 de

defensa en la cuenca del río Noguera de Cardos
(LR/Rivera de Cardos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 245, 13 de octu-
bre de 1999.
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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, 27.425.577 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.209.233 pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.675.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la Direc-
ción Técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en las actuaciones de inge-
niería del saneamiento de la provincia de
A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 45/99. Clave:
N1.803.757/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en las actuaciones de ingeniería
del saneamiento de la provincia de A Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 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: 23.941.008 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Juan Cagiao Villar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.326.680 pese-

tas.

Oviedo, 27 de octubre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—16.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para estudio
en planta piloto del proceso de fangos activos
de alta carga para la mejora de la depuración
de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 58/99. Clave:
N1.803.762/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para estudio en planta piloto del proceso de fangos

activos de alta carga para la mejora de la depuración
de A Coruña.

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, 33.093.471 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.886.880

pesetas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&11.596.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99CO.0211/NS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de sumi-
nistro.

b) Descripción del Objeto: Contratación de
material diverso para el laboratorio de la Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
año 1999.

c) Lotes:

Grupo I: Reactivos y microbiología.
Grupo II: Material de vidrio, plástico y diverso.
Grupo III: Material específico de equipos cien-

tíficos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 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: Importa total, 15.894.314 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Grupo I: «Merk Farma y Química, Sociedad Anó-
nima».

Grupo II: «Droquima, Sociedad Limitada».
Grupo III: «Droquima, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Grupo I,

3.674.006 pesetas; grupo II, 4.847.719 pesetas; gru-
po III, 3.929.262 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—José Antonio
Llanos Blasco.—&11.939.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0155/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de la arteria del eje
de la N-III, tramos Rivas-Arganda y Velilla de San
Antonio, Loeches y Torres de la Alameda (Madrid).

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

del anuncio de licitación: 23 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, 119.984.644 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Proyectos y

Estudios de Ingeniería, Sociedad Anónima» (IN-
PROES).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.401.092 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—José Antonio
Llanos Blasco.—&11.938.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0139/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción de objeto: Asistencia técnica de
la seguridad y salud durante la fase de ejecución
de la arteria del eje de la N-III, tramo Rivas-Arganda
y Velilla de San Antonio, Loeches y Torres de la
Alameda.

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

del anuncio de licitación: 18 de mayo 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, 16.356.636 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.690.504 pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—José Antonio
Llanos Blasco.—&11.940.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
de Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0170/ND.


