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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 adjudicado
el proyecto de rehabilitación de la toma pro-
funda de la presa de Proserpina, término
municipal de Mérida (Badajoz). Clave:
04.100.304/2111.

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: 04.100.304/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación de la toma profunda de la presa de Pro-
serpina, término municipal de Mérida (Badajoz).

c)
d) Anunciado en:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Altec, Empresa de Construc-

ción y Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.850.000 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.308-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 encauzamiento
y recuperación de azud en el río Genil,
término municipal de Écija (Sevilla).
Clave número 05.435.289/2111.

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: 05.435.289/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de encau-

zamiento y recuperación de azud en el río Genil,
término municipal de Écija (Sevilla).

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

de 6 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «C.G.S. Construcciones y Ges-

tión de Servicio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.594.538 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.361-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de limpieza de már-
genes y acondicionamiento del cauce del río
Segura. Tramo I Contraparada-Murcia
(Murcia). Clave número 07.400.372/2111.

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: 07.400.372/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de limpieza de márgenes y acondicionamiento del
cauce del río Segura. Tramo I Contraparada-Murcia
(Murcia).

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

de 11 de agosto 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,
49.908.642 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.153.685 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.362-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 limpieza de márgenes y acon-
dicionamiento del cauce del río Segura,
tramo V. Rojales-Guardamar (Alicante).
Clave: 07.400.375/2111.

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 núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.400.375/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de márgenes y acondicionamiento del cauce del río
Segura. Tramo V. Rojales-Guardamar (Alicante).

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

de 12 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.228.965 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.319-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
las obras del proyecto de reparación del canal
general de la margen derecha del azud de
Villalonga, 1.a fase, en los términos muni-
cipales de Beniarjo y Potries (Valencia).
Clave: 08.252.115/2111.

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: 08.252.115/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de reparación del canal general de la margen derecha
del azud de Villalonga, 1.a fase, en los términos
municipales de Beniarjo y Potries (Valencia).

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

de 24 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.629.700 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.321-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 obra complementaria núme-
ro 1 de las de ampliación de la estación
de tratamiento de aguas potables de Torreal-
ta, término municipal de Orihuela (Alican-
te). Clave: 07.303.228/2191.

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
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Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.303.228/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementaria número 1 de las de ampliación de
la estación de tratamiento de aguas potables de
Torrealta, término municipal de Orihuela (Alicante).

c)
d) Anunciado en:

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
148.076.255 (IVA al 15 por 100) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.363.875 pese-

tas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&4.318-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de secos de 3.500 toneladas de
la fábrica aserradero de Valsaín (Segovia),
año 1999. Expediente 15P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 15P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento
y venta de madera de secos de 3.500 toneladas
de la fábrica aserradero de Valsaín (Segovia),
año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas
deben hacerse por la totalidad. No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Aserradero de la fábrica
de maderas de Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución: Sesenta días a contar des-
de la concesión de la licencia o acta de entrega
y una vez formalizado el contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
mínimo de 38.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 770.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 56 09, 54 56, 54

57.
e) Telefax: 91 597 55 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francis-
co, 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del día 3 hábil siguiente a
la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, P. D.
(Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&4.254.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de puntas de 5.500 toneladas,
de la fábrica aserradero de Valsaín (Sego-
via), año 1999. Expediente 16P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 16P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de puntas, 5.500 toneladas, de
la fábrica aserradero de Valsaín, Segovia, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas
deben hacerse por la totalidad. No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Aserradero de la fábrica
de maderas de Valsaín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: Sesenta días a contar des-
de la concesión de la licencia o acta de entrega
y una vez formalizado el contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
mínimo de 41.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 825.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del organismo autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 56 09, 54 56, 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, gran vía
de San Francisco, números 4 ó 6, planta baja, 28005
Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de gran vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 21 de enero de 1999.—P. D. (Resolución
de 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 17), El Director del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&4.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.


