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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Reparaciones más

urgentes en los riegos del Arago, por daños obser-
vados durante la campaña de 1998 (Cáceres).

c) Lotes: No existen.
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: Subasta.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.889.536 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.880.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&868.

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: 99DT0153/NA.

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Coordinación de la
seguridad y salud durante fase de ejecución de la
ampliación de la ETAP, Mancomunidad de Aguas
del Sorbe, término municipal de Mohernando (Gua-
dalajara).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 16.350.838 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Ries-

gos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.535.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&899.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se adjudica el 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: 99CO0236/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación y explo-

tación del servicio de atención telefónica a los usua-
rios de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre 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, 33.219.326 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.595.982

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&1.075.

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: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 99DT0215/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de las obras

de rehabilitación parcial del revestimiento y refuerzo
de solera de los canales de ambas márgenes de
la zona regable del Rosarito, campaña 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 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, 41.972.416 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.138.000 pe-

setas.

Toledo, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&1.074.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un expediente
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
Meteorológica.

c) Número de expediente: 379/99.

2. Objeto del contrato:

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

tos para equipos medidores de techo de nubes
Vaisala.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.920.343 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.809.720 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología,
Eduardo Coca Vita.—&754.

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
Meteorológica.

c) Número de expediente: 378/99.

2. Objeto del contrato:

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

pos semipatrones para calibración de barotransmi-
sores en aeropuertos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 251, de 20 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, 25.197.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.059.792 pese-

tas.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
general, Eduardo Coca Vita.—&939.

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 realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
las zonas 3.a y 8.a

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-07/99-04.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 216, de 9 de
septiembre 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, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.504.946 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.048.

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 realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
la zonas 1.a y 2.a

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-07/99-03.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre 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, 12.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Labacua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.785.405 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.073.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el servicio de limpieza
de las dependencias de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla en Cartagena:
Edificio de oficinas centrales, parque de
locomoción e instalaciones de Tentegorra
durante los años 2000 y 2001.
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-07/99-02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre 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, 9.770.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Cartagena, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.335.296 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.050.

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 realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la zona 4.a

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-07/99-05.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre 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, 15.080.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

Intecsa-Laboratorios Munuera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.794.460 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.069.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el servicio de vigi-
lancia y seguridad de las oficinas centrales
del organismo en Cartagena y en el parque
«Rafael de la Cerda» en Tentegorra durante
los años 2000 y 2001.

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-07/99-01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

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

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre 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, 37.260.360 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.014.092 pe-

setas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.052.

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 realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
la zona 5.a

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-07/99-06.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre 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, 19.140.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

Intecsa-Laboratorios Munuera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.603.690 pese-

tas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.056.

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 realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadora de
la zonas 6.a y 7.a

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-07/99-07.


