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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de cons
trucción para el acondicionamiento de la
carretera del puente de Hijar a la C. C. 415,
en los términos municipales de Ferezy Soco
vos (Albacete). Clave: 07.100.18012112.

l. Entidad alijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.100.180/2112.

2. Objeto del cuntrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de construcción para el acondiciona~

miento de la carretera del puente de Híjar a Ja
C.C. 415, en los términos municipales de Ferez
y Socovos (Albacete).

c)
d) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado»

de 5 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 23 dc diciembre de 1996.
b) Contratista: «Aral, Sociedad General de

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.185.700 pese

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole-
dad Giral Pascualena.-4.742-E. -

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de encau
zamiento del río San Juan, en Murias, en
el término municipal de Mieres (Asturias).
Clave: 01.419.255/2111.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan' de la Cruz, sin núme
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.419.255/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contiato: Obra_
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de encauzamiento del rio San Juan,
en Murias, en el término municipal de Mieres (As·
turias).

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado.
de 5 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Tebycon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.551.843 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación. Maria Sole
dad Giral Pascualena.-4.754-E.

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 alúmina líquido de riqueza del 7,25
por 100, para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Talbilla.

b) Dependencia que tralnita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 48/96.

2. Objeto del contrato..

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

de alÚmina liquido de riqueza del 7,25 por 100,
para el proceso de depuración de las plantas depu
radoras.

c) Lote: No.
d) Boletín y feeha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 254, de fecha 21 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Kem1ra Ibérica. Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 80.427.150 pesetas.

Cartagena, 15 de enero de 1997.-El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.449-E.

Re"olución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se hace pública la
adjudicación mediante concurso, procedia

miento abierto, para el suministro de sulfato
de alúmina líquido de riqueza 8,25 por 100
y sulfato de alúmina sólido, para el año 1997.

1. Entidad adjudicadora ..

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 51196.

2. Objeto del contrato:

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

de alúmina liquido de riqueza 8.25 por 100 y sulfato
de alúmina sólido, para el proceso de depuración
de las plantas depuradoras.

c) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 254, de fecha 21 de octubre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de acjju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso. ~

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.320.000 pesctas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.139.000 pesetas.

Cartagena, 15 de enero de 1997.-E1 Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.447-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibillu por la que "e 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 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Talbilla.

c) Número de expediente: 53/96.

2. Objeto del contrato..

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

hidroxicloruro de aluminio liquido del 10 por 100,
para el proceso de depuración de las plantas depu
radoras.

c) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: .Boletin Oficial del Estado. número
254. de fecha 21 de octubre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto_
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.033.840 pesetas.

Cartagena, 15 de enero de 1997.-El Director,
Isidoro CalTillo de la Orden.-4.451-E.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación. Expediente 17/97.

1. Entidad adjudicador"..

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependcncia Que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 17/97.


