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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 asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de emisario terrestre entre la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales de
Kapuene y Mompás, saneamiento del área
de San Sebastián-Pasajes (Guipúzcoa). Cla-
ve 01.320.176/0311.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría 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: 01.320.176/0311.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración del proyecto de emisario terres-
tre entre la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Kapuene y Mompás, saneamiento del área
de San Sebastián-Pasajes (Guipúzcoa).

c)
d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»:

de 15 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Inclam, Sociedad Anónima» e

«Ingeniería, Estudios y Proyectos Nip, Sociedad
Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.630.124 pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—10.765-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y addenda de planificación inte-
gral y restauración de las riberas del río
Oja a su paso por el término municipal de
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
Clave 09.414.113/2111.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría 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: 09.414.113/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y addenda

de planificación integral y restauración de las riberas
del río Oja a su paso por el término municipal
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

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

de 24 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima» y «Construcciones Mariano López
Navarro, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.155.185 pese-

tas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—10.762-E.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de los servicios de tra-
tamiento archivístico de 15.000 legajos de
la documentación existente en el Depósito
de Fuenlabrada del Archivo General del Tri-
bunal de Cuentas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicados defi-
nitivamente el concurso para contratar los servicios
de tratamiento archivístico de 15.000 legajos de la
documentación existente en el Depósito de Fuen-
labrada del Archivo General del Tribunal de Cuen-
tas, a favor de la empresa «Centro de Tratamiento
de la Documentación, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.181.782 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Presidente,
Ubaldo Nieto de Alba.—10.766-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Orden del Departamento de Interior por la
que se adjudica el expediente número
PM-070/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios-Contratación.

c) Número de expediente: PM-070/99.

2. Objeto del contrato:

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

vehículos durante el año 1999.
c) Lote: Todos (cinco).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 6 de 7 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de 30 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe inicial,
23.450.000 pesetas, en el que se encuentra incluido
el importe que corresponde a los bienes a entregar
por la Administración, 500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Hispanonomoción, Sociedad

Anónima» (DANSA) (lotes números 1 y 2); «Co-
mercial Alberdi, Sociedad Anónima» (lotes números
3 y 4); «Garage Segad, Sociedad Anónima» (lote
número 5).

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

Lote número 1: 4.303.829 pesetas/unidad.
Lote número 2: 2.878.397 pesetas/unidad.
Lote número 3: 1.821.214 pesetas/unidad.
Accesorios opcionales:

Alarma antirrobo: 31.573 pesetas/unidad.

Lote número 4: 1.411.037 pesetas/unidad.
Accesorios opcionales:

Alarma antirrobo: 31.573 pesetas/unidad.
Retrovisores exteriores accionamiento eléctrico:

52.401 pesetas/unidad.

Lote número 5: 3.687.506 pesetas/unidad.
Accesorios opcionales:

Cabestrante eléctrico delantero: 271.150 pese-
tas/unidad.

Defensas delantera y trasera: 57.493 pesetas/
unidad.

Alarma antirrobo: 46.284 pesetas/unidad.
Enganche de remolque: 32.480 pesetas/unidad.
Sistema ABS: 235.000 pesetas/unidad.
Rotulación de la identificación corporativa de la

Dirección de Atención Emergencias: 17.400 pese-
tas/unidad.

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 1999.—El Presi-
dente suplente de la Mesa de Contratación, Juan
Manuel Urretavizcaya Quintana.—&10.670-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
acuerda publicar el anuncio de licitación
del contrato administrativo de servicios
cuyo objeto es el mantenimiento de sistemas
eléctricos y de control en los centros de-
pendientes de la Consejería de Interior del
Gobierno Vasco. Expediente C.C.C. núme-
ro C02/38/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/38/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas eléctricos y de control en los centros depen-
dientes del Departamento de Interior.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Esukadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la orden de inico emanada de la
Administración, que no podrá ser anterior al depó-
sito de la garantía definitiva, hasta el 31 de diciembre
de 1999.


