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Resolución de fa Dirección General de Costas
por la que se rectifican anuncios de liciw

lación.

La Dirección General de Costas publicó en el
«Boletín Oficial del Estado» número 244, del día
9 de octubre de 1996. diversos anuncios de licitación
de contrataciones, en los que se especificaba como
lugar de presentación de ofertas y apertura de pro
posiciones el domicilio de este centro directivo. sito
en la plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid.

Debido a que todavía no se ha efectuado el tras
lado de esta Dirección General, se rectifican dichos
anuncios, en el sentido de que el lugar de presen
tación de ofertas será el despacho A-547, ubicado
en la quinta planta del edificio del paseo de la Cas
tellana, número 67, y el acto de apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dirección General, en el domicilio indicado de
paseo de la Castellana. número 67. quinta planta.

Madrid. 16 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 20 de junio de 1996), el Subdirector gene
ral de Actuaciones en las Costas, Rafael Giménez
Roig.-64.81l.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el Proyecto Complementario de Base de
Corrección Hidrológica' de la cuenca del
embalse de Argos, términos municipales
varios (Murcia). Clave 07.412.106/2111.

l. 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, paseo de la Castellana, número 67, 28071
Madrid, España.

e) Número de expediente: 07.412.106/2111.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto,
Proyecto Complementario de Base de Corrección
Hidrológica de la cuenta del embalse de Argos, tér·
minos municipales varios (Murcia).

3. Tramitación procedimiento y forma de adju
dicación: Fonna, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.580.508 pese

tas.

Madrid, 19 de julio de I 996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-60.l J9-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 de Refueno del Sistema Cas
rama desde el embalse de la Aceña, términos
municipales varios (Madrid y Ávila). Clave
03.328.751/2112.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 03.328.751/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Refuerzo

del Sistema Casrama desde el embalse de la Aceña,
términos mqnicipales varios (Madrid y Ávila).

c) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»)
de fecha 30 de diciembre 1994.

d) Fecha de publicación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 10 de enero de
1995.

3. Tramitación procedimiento y forma de a4iu
dicación: Forma, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1996.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.568.179.693

pesetas.

Madrid, 12 de agosto de .1996.-EI Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-60.1 34-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjud,icada
la contratación, por el procedimiento nego
ciado sin publicidad, de la asistencia técnica
para el control de urgencia de los acuíferos
de la Mancha occidental y del Campo de
Montiel, Año 1996, términos municipales
varios (Albacete, Ciudad Real y Cuenca).
Clave 04.803.165/04/1.

l. 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 San Juan de la Cruz. sin número,
28071 Madrid.

c) Numero de expediente: 04.803.165/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Contratación, por el
procedimiento negociado sin publicidad. de la asis
tencia técnica para el control de urgencia de los
acuiferos de la Mancha occidental y del Campo
de Montiel. Ano 1996, términos municipales varios
(Albacete, Ciudad Real y Cuenca).

3. Tramitación procedimiento y forma de adJu
dicación: Fonna, procedimiento negociado sin publi
cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1996.
b) Contratista: dngenieria, Gestión de Inversio

nes, Organización y Planificación, Sociedad Anó
nÍlna)).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 79.925.160 pesetas.

Madrid. 13 de agosto de 1996.-EI Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-60.137-E.
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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 contratación
del Servicio de Seguridad y Vigilancia de
la presa de Itoiz, término municipal de Lon
guido (Navarru). Clave 09.123.122/05/2.

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, paseo de la Castellana, número 67, 28071
Madrid, España.

c) Número de expediente: 09.12,3.122/0512.

2. Objeto del contrato:

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

pam la contratación del Servicio de Seguridad y
Vigilancia de la presa de ltoiz, término municipal
de Longuida (Navarra).

3. Tramitación procedimiento y forma de adju
dicación: Forma, contratación directa.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1996.
b) Contratista: «Protección y Custodia, Socie

dad AnónÍlna» (PROTEGSA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.419.596 pese

tas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-60.I 36-E.

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 redacción de
las normas de explotación de la presa de
Bárcena, término municipal Ponferrada.
Clave 0/.144.113/0411.

l. 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 la Aguas.
plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 01.144.113/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de con(rato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción de las normas de explotación de
la presa de Báreena. término municipal Ponferrada.

c) Anunciado en: «BoleHn Oficial del Estado»
de fecha 24 de noviembre 1994.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. A4iudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 24.053.470 pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Jefe del
Área de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera.~60.l33-E.


