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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, 37.467.500 pesetas
(225.184,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Toponort, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.000.000 de

pesetas (174.293,51 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&63.147.

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: 38-1128/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del des-

linde de varios términos municipales de La Victoria,
Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos, San Juan
de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos
(Tenerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de julio 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, 30.921.471 pesetas
(185.841,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Consulting de Ingeniería Topo-

gráfica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.338.289 pese-

tas (134.255,82 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&63.224.

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: 27-1087/99.

2. Objeto del contrato:

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

entorno de la Insua y conexión peatonal con el

paseo marítimo de Covas a Sacido, término muni-
cipal de Viveiro (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de agosto 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, 310.885.490 pesetas
(1.868.459,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: PROBISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 233.164.118

pesetas (1.401.344,57 euros).

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&63.225.

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: 39-1125/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica tra-

mitación deslindes en el término municipal de Alfoz
de Lloredo y en las rías de San Vicente de la Bar-
quera (Santander).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de junio 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, 18.782.302 pesetas
(112.883,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Tonoponort, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.650.195 pese-

tas (88.049,45 euros).

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&63.223.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte por la que se anuncia la adjudicación
del proyecto de recuperación de la margen
derecha del río Piloña, en Infiesto, T.M. de
Piloña (Asturias). Clave: N1.418.888/2111.
Expediente número: 37-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 37-00. Clave:
N1.418.888/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de recupe-

ración de la margen derecha del río Piloña, en Infies-
to, T.M. de Piloña (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.700.000 pesetas (268.652,41 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Contratas Iglesias, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.418.190 pese-

tas (218.877,73 euros).

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&63.045.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte por la que se anuncia la adjudicación
de la consultoría y asistencia técnica para
la adecuación de las autorizaciones de vertidos
a la Ley 46/1999, de modificación de la Ley
de Aguas, 1.a fase. Clave: N1.803.898/0411.
Expediente número: 43-00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 43-00. Clave:

N1.803.898/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las

autorizaciones de vertidos a la Ley 46/1999, de
modificación de la Ley de Aguas, 1.a fase.

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
127.764.848 pesetas (767.882,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.600.329

pesetas (652.701,12 euros).

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&63.043.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación de la consultoría y asistencia téc-
nica a la Comisaría de Aguas para la rea-
lización de estudios, informes y control de
proyectos y documentos técnicos relaciona-
dos con talas y plantaciones de árboles y
con aprovechamientos de agua en la cuenca
del sistema Sil superior en la provincia de
León. Clave: N1.803.902/0411. Expediente
número: 53-00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 53-00. Clave:

N1.803.902/0411.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de estu-

dios, informes y control de proyectos y documentos
técnicos relacionados con talas y plantaciones de
árboles y con aprovechamientos de agua en la cuen-
ca del sistema Sil superior en la provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.000 pesetas (82.338,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Don José Antonio de la Cruz

Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.585.072 pese-

tas (75.637,81 euros).

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&63.042.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de «Servicio de apoyo
en la gestión administrativa de la Secretaría
General de la Confederación Hidrográfica
del Tajo». Expediente 00SG0144/NE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00SG0144/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo en la gestión

administrativa de la Secretaría General de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de julio 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, 38.645.066 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Control y Servicios Profesiona-

les, Sociedad Anónima» (COSEPRO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.670.820 pese-

tas.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—63.140.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00CO0185/NS.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de sumi-

nistro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje

y puesta en marcha de un espectrofotómetro de
emisión para el laboratorio de aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto 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, 24.476.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: Perkin Elmer Hispania.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.106.816 pese-

tas.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—63.141.

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 suministro de sul-
fato de alumina líquido de riqueza 7,25
por 100 para el año 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: 39/00.

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

de alumina líquido de riqueza 7,25 por 100 para
el proceso de potabilización de las plantas pota-
bilizadoras de esta Mancomunidad.

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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, 125.280.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 113.744.960

pesetas.

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.174.

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 suministro de sul-
fato de alumina líquido de riqueza 8,25
por 100 y sulfato sólido para el año 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: 40/00.

2. Objeto del contrato:

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

de alumina líquido de riqueza 8,25 por 100 y sulfato
sólido, para el proceso de potabilización de las plan-
tas potabilizadoras de esta Mancomunidad.

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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, 64.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Auxiliar Papelera, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.788.560 pesetas.

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.176.

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 suministro de sili-
cato sódico súper neutro para el año 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: 45/00.

2. Objeto del contrato:

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

sódico súper neutro para el proceso de potabili-
zación de las plantas potabilizadoras de esta Man-
comunidad.

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

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 de
agosto 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, 41.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «FMC Foret, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.927.680 pesetas.

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&63.172.

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 suministro de poli-
hidroxicloruro de aluminio líquido del 10
por 100 para el año 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: 43/00.


