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

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación paseo

carril-bici paseo marítimo Benicasim, desde limite
con ténnino municipal de CasteUón al sur del como
piejo «Eurosob (CasteUón).

e} Fecha de publicación del anWlcio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo
de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total:
160.469.671 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
csb) Contratista: dsoluxWat, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 103.760.350 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-51.045-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases de asistencia técnica para la rea~

lhación de un sistema de información para
la gestión de ingesosde la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
SE(MC)·919.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(MC)-919.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de

asistencia técnica para la realización de Wl sistema
de información para la gestión de ingresos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anWlcio de licita·

ción: 9 de abril de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
14.977.340 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.996.466 pesetas.

Sevilla. 7 de julio de 1996.-47.652-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases de trabajos específICOS para apoyo
a la implantación del sistema de garantía
de calidad~ sistema de gestión y explotación
de técnicas instrumentales. Clave:
SE(CN)-907.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: 'Ser
vicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: SE(CN)-907.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de

trabajos especificos para apoyo a la implantación
del sistema de garantia de calidad., sistema de gestión
y explotación de técnicas instrumentales.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anWlcio de licita~

ción: 25 de abril de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.120.000 pesetas.

Sevilla. 7 dejulio de 1996.-47.65~E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de 1Hlses para contratación de trabajos espe
cíficos para apoyo eR la tramitación de los
expedientes sancionadores de la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: Cuen
ca(RU)-894.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca(RU)-894.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de

trab<\ios especificos para apoyo en la tramitación
de los expedientes sancionadores de la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

e) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anWlcio de licita·

ción: 25 de abril de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe total,
7.772.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.772.000 pesetas.

Sevilla, 7 de julio de 1996.-47.651-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Norte
en la realización de labores de inspección
de vertidos de aguas residuales~ control ana·
lítico de efluentes y reconocimiento final de
instalaciones de depuración, así como los
apoyos complementarios necesarios de las
actuaciones derivadas de los irabajos del
campo. Clave: N1.803.377/0411. Expedien-·
te número: 30-96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica
a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en la realización de labores de
inspección de vertidos de aguas residuales. control
analitico de efluentes y reconocimiento fmal de ins
talaciones de depuración. asi como los apoyos como
plementarios necesarios de las actuaciones derivadas
de los trabajos del campo. Clave: NI.803.377/0411.
a la empresa «Ingenieros Asesores. Sociedad Anó
nima). número de identificación fiscal A·33062407.
en la cantidad de 104.172.637 pesetas. con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 1 de julio de 1996.-El Presidente. Pedro
Piñera Álvarez.-48.557-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
elproyecto 03/96 de reforma de planta semi
sótano del edifICio de oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en La
Fresneda. Ténnino municipal de Siero (As.
turias). Clave: N1.503.378/1111. expedien
te número: 39-96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele·
brada para la contratación del proyecto 03/96 de
reforma de planta semisótano del edificio de oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Norte en La
Fresneda. Término municipal de Siero (Asturias).
Clave: NI.503.378/2111, a la empresa «-Sedes.
Sociedad Anónima». código de identüicación fiscal
A-33002106. en la cantidad de 28.552.265 pesetas.
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.

Oviedo, 3 de julio de 1996.-EI Presidente. Pedro
Piñera Álvarez.--48.553·E.

Resolución de la Confederación HidrográFICa
del Tajo por la que se hace la adjudicación
del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
de la prórroga del contrato que a continuación se
indica: '

Asistencia técnica del mantenimiento integral de
la red general de radio de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. expediente 96/DTOO90/N. a la
empresa «Electronia Ensa, Sociedad Anónima). en
la cantidad de 13.311.155 pesetas, y Wl plazo de
ejecución de Wl año.

Lo que se publica para su general conocimiento.
Madrid., I de julio de 1996.-El Presidente, Enri

que Noain Cendoya.--47.143-E.


