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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.837.378 pese-

tas (347.609,64 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&45.535.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Trabajos com-
plementarios a la redacción de proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de reforma y amplia-
ción (urbanización) del complejo hospitala-
rio de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos complemen-

tarios a la redacción de proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de reforma y ampliación (urbanización) del com-
plejo hospitalario de Segovia.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.609.465 pesetas
(214.017,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: Don Carlos Ferrán Alfaro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.609.465 pese-

tas (214.017,19 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&45.538.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Trabajos com-
plementarios a la redacción de proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción de
un hospital en Logroño (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos complemen-

tarios a la redacción de proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de un hospital en Logroño (La Rioja).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.827.670 pesetas
(251.389,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas,

don Pedro Casariego Hernández-Vaquero, don
Genaro Alas Rodríguez, don Fernando Cruz Alonso
y don José María Baquerizo Briones.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.827.670 pese-

tas (251.389,36 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&45.534.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1002-96.

2. Objeto del contrato:

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

playa en la curva de Benicasim (Castellón).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 465.632.731 pesetas
(2.798.509,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 388.710.204

pesetas (2.336.195,38 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&45.537.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
de asistencia técnica para ordenación y cla-
sificación del archivo de expedientes de con-
tratación y realización de tareas de apoyo
en informes técnicos de expedientes de con-
tratación del Gabinete Técnico de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir
(Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(GT)-1641.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Ordenación y clasi-

ficación del archivo de expedientes de contratación

y realización de tareas de apoyo en informes técnicos
de expedientes de contratación del Gabinete Téc-
nico de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril de 2000 (número 84).

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, 35.918.008 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima» (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.326.207 pesetas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&45.802.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00SG0068/NE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00SG0068/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia sede cen-

tral y don Valentín Beato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de marzo 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, 40.671.777 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar

de Vigilancia Especializada, Sociedad Anónima»
(ESAVE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.253.979 pese-

tas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&45.536.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica en la redacción de proyectos
de mejora de abastecimientos a pedanías de
Torre Pacheco.

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-05/00-02.


