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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: 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sers Consultores en Ingeniería

y Arquitectura, Sociedad Anónima», e «Ingeotec,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.912.371

pesetas (624.525,93 euros).

Pamplona, 25 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, Álvaro Miranda Simavilla.—&25.031.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de hidróxido cálcico a granel
en cisternas para descarga con medios neu-
máticos o mecánicos durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Tratamiento.
c) Número de expediente: 593/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

hidróximo cálcico a granel en cisternas para des-
carga con medios neumáticos o mecánicos durante
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 15 de diciembre
de 1999 y de 27 de enero de 2000.

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, 70.765.500 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cal de Castilla, Sociedad Anó-

nima» y «Comercial e Industrial Aries, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.703.184 pesetas

y 22.864.296 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.142.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de coagulantes a las edar del
CYII.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Depuración.
c) Número del expediente: 519/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de coa-

gulantes a las edar del CYII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 3 de noviembre 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: 33.292.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Acideka, Sociedad Anónima»,

y «Kemira Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.628.000 pese-

tas; 16.072.000 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.145.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de polielectrolito para el seca-
do de fangos y tratamiento de floculación
a las edar del CYII.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Depuración.
c) Número de expediente: 517/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de polie-

lectrolito para el secado de fangos y tratamiento
de floculación a las edar del CYII.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de noviembre 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, 133.438.512 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Stockhausen Iberia, Sociedad

Anónima»; «Aquazur Iberia, Sociedad Limitada»;
«Comercial Riba, Sociedad Anónima»; «Kemira Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.457.636 pese-

tas; 39.111.288 pesetas; 23.581.806 pesetas;
2.875.830 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—Presidente del Con-
sejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.199.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de cloruro férrico a las edar
del CYII.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Depuración.
c) Número de expediente: 518/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloruro

férrico a las edar del CYII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de noviembre 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, 58.491.840 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Acideka, Sociedad Anónima»;

«Kemira, Sociedad Anónima»; «Aragonesas Indus-
trias y Energía, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.178.000 pese-

tas; 20.169.600 pesetas; 9.076.320 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—Presidente del Con-
sejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.194.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de cloro líquido envasado en
contenedores de 1000 kilogramos de capa-
cidad durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Tratamiento.
c) Número de expediente: 595/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro

líquido envasado en contenedores de 1000 kilogra-
mos de capacidad durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 15 de diciembre
de 1999 y de 27 de enero de 2000.

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, 185.028.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Electroquímica de Hernani,

Sociedad Anónima»; «Acideka, Sociedad Anónima»;
«Electroquímica del Noroeste, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.995.732 pese-

tas; 65.397.204 pesetas; 65.474.460 pesetas.

Madrid, 24 de abril de 2000.—Presidente del Con-
sejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&25.201.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del suministro de sulfato de aluminio en
solución, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Tratamiento.
c) Número de expediente: 594/99.


