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llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 59775 51, fax (91) 5978508.

c) Expediente número: 05.803.220/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del estudio de las unidades hidro
geológicas de la sierra de .Libar (00.06) y Grazalema
(05.64).

c)
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 27 de abril de
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 25 de abril de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 57.479.856
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratista: «Ingeniería 75, Sociedad Anó

nima».
c) NacionalÍdad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.660.589 pese

tas.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-24.813-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
la redacción de los proyectos derivados del
estudio delplan indicativo de usos del embal
se de Cuerda del Pozo (Soria). Clave:
02.803.188/0311.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51, fax (91) 597 8508.

c) Expediente número: 02.803.188/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción de los proyectos derívados del
estudio del plan indicativo de usos'del embalse de
Cuerda del Pozo (Soria).

c)
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado» de fecha 13 de mayo de
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 16 de mayo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.599.535
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratista: «Intecsa, Internacional de Inge

niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 36.800.498 pese
tas.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administració(l y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-24.814-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
el estudio de revestimiento y modernización
del Canal Imperial de Aragón, entre los pun
tos kilométricos 55 y 77 (Zaragoza). Clave:
09.278.142/0311.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 5977551, fax (91) 5978508.

c) Expediente número 09.278.142/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de revestimiento y modernización
del Canal Imperial de Aragón, entre los puntos kilo
métricos 55 y 77 (Zaragoza).

c)
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado» de fecha 27 de abril de
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 25 de abril de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 76.351.250
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratista: «Sers, Consultores en Ingeniería

y Arquitectura. Sociedad Anónirna»~

/ c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.492.055 pese

tas.

Madrid. 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-24.815-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de obras de infraes
tructura hidráulica de los sectores IJI y IV
de la zona regable de Lorea-valle del Gua
dalentín (Murcia). Clave: 07.254~166/0311.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana. número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51, fax (91) 597 85 08.

e) Expediente número: 07.254.166/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de obras de infraes-
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tructura hidráulicacte JQssectores IlIyIV de la
zona regable· de·· Lotca-vane del Guadalentín (Mur
cia).

e)
d) Anuncio de licitación· publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 7 de junio de
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 14 de junio de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.539.827
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratista: «Auding, Auditorías e Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.198.046 pese

tas.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José ·Antonio
Vicente Lobera.-24.817-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
~Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras del pro
yecto desglosado de/de puesta en riego del
sector XIII de la zona regable por la segunda
parte del canal de Las Bardenas. Término
municipal de Ejea de los Caballeros (Za
ragoza). Clave: 09.283.031/0611.

l. Entidad adjudicadora/

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General
de Obras Hidráulicas. Paseo de la. Castellana, núme
ro 67; 28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 597
75 51. Fax: (91) 597 85 08.

c) Expediente número: 09.283.031/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoria
y asistencia.

b) Descrípción del objeto: Asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del proyecto
desglosado del de puesta en riego del sector XIII
de la zona regable por la segunda parte del canal
de Las Bardenas. Término municipal de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza).

c)
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado», con fecha 27 de abril de
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», de fecha 27 de abril de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.716.240
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratista: «Sering, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.446.718 pese

tas.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-24.818-E.


