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b) Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas.

c) Clave: 03.A.787/95.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoria y asistencia.
b) Estudio y delimitación previa del dominio

público hidráulico correspondiente a la segunda fase,
segunda etapa, del proyecto LINDE (Cuenca Hidr<>·
gráfica del Guadiana).

c) «Boletin Oficial del Estado. número 21, de 24
de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 183.480.478
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratistas: U.T.E. «Proyectos, Estudios y

Construcción, Sociedad Anónima. (PEYCO),
¡<Servicios de Ingeniería y Comerciales. Sociedad
Anónima» (SERINCO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.987.347 pe

setas.
e) Plazo de adjudicación: Dieciocho meses.

Madrid, 9 de octubre de l 996.-EI Director gene
ral, Carlos Manuel Eseartin Hernández.-64.591-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace pública la adjudicación del
concurso 03-A-79Oj95.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de
Estado de Aguas y Costas.

b) Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas.

e) C1avc: 03.A790/95.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia.
b) Estudio y delimitación previa del dominio

público hidráulico correspondiente a la segunda fase,
segunda etapa, del proyecto LINDE (Cuenca Hidro
gráfica delJúcar).

c) «Boletin Oficial del Estado. número 21, de
24 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 178.004.235
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingenieria,

Sociedad Anónima> (lBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.025.181

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Dieciocho meses.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Manuel Escartin Hernández.-64.598-E.
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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace pública la adjudicación del con·
curso 03-A·789;95.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de
Estado de Aguas y Costas.

b) Dirección-·General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas.

c) Clave.03.A.789/95.

2. .Objeto del contrato:

a) Consultorla y asistencia.
b) Estudio y delimitación previa del dominio

público hidráulico correspondiente a la segunda fase,
segunda etapa, del proyecto Linde (Cuenca Hidro
gráfica del Segura).

c) «8oletin Oficial del Estado. número 21, de
24 de enero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento .v forma de adju.
dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: 191.469.815
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso

ciados, Sociedad Anónima. (INARSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.256.683

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Dieciocho meses.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Manuel Escartin Hernández.-64.596-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace pública la atQudicación del con
curso 03-A-785j95.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de
Estado de Aguas y Costas.

b) Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas.

c) Clave 03.A.785195.

2. . Objeto del contrato.-

a) Consultarla y asistencia.
b) Estudio y delimitación previa del dominio

público hidráulico correspondiente a la segunda fase,
segunda etapa, del proyecto Linde"(Cuenca Hidro
gráfica del Duero).

c) «Boletin Oficial del Estado. número 21, de
24 de enero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.- 162.504.191
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima. (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 126.814.863

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Dieciocho meses.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Manuel Eseartin Hernández.-64.585-E.

BOE núm, 275

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas )' Calidad de las Aguas pOI' la
que se hace pública la adjudicación del con
curso 04-A-695j1995.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de
Estado de Agua y Costas.

b) Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas.

c) Clave 04-A-695/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia.
b) Control de calidad del agua de las unidades

hidrogeológicas de ]a zona oriental de la cuenca
del Guadiana.

c) «Boletín Oficial del Estada> número 120, de
20 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: Importe total.
39.865.952 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 1996.
b) Contratista: Uuión temporal de empresas «Tui

Medio Ambiente, Sociedad Anónima., y «Grupo
Interlab, Sociedad Limitada•.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.563.636 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Ocho meses.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Manuel Escartin Hernández.-65.624-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso acondiciona·
miento de instalación eléctrica y elementos
auxiliares en planta segunda oficina.., paseo
Sagasta, números 24-26, Zaragoza, Expe·
diente número ObOllj96,

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 26 de septiembre de 1996, ha resuelto
adjudicar el concurso acondicionamiento de insta
lación eléctrica y elementos auxiliares en_ planta
segunda oficinas, paseo Saga.la, números 24·26,
Zaragoza. celebrado para la contratación del expe
diente número ObOll/96, a la empresa «Mindual,
Sociedad Anónima» (Montajes Industriales Álvarez.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 10.432.772
pesétas. y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las

. Admini"\",,ciones Públicas.
Zaragoza, 4 de octubre de 1996.-EI Presidente,

Tomás A. Sancho Marco.-65.926-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte pOI' la que se hace público haber
sido adjudicl1,dos los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la direccióntécnicl1,
de la Confederación Hidrográfica del Norte
en materia medioambiental en los estudios
de ordenación hidráulico-fluvial en los 1'Íos
asturianos. Clave: Nl,803.381j0411, Expe
diente número 46-96.

Esta Confederación Hidrógráfica del Norte. con
esta fecha, ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica a la dirección técnica
de la Confederación flidrográfica del Norte en mate-


