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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.318.279/2191.

2. Objeto del contrato:

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

mentario número 1 del de modificación número
1 del proyecto de construcción de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Motril-Salobreña
(Granada).

c)
d) Anunciado en:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «OCP CNES, Sociedad Anóni-

ma» y «Abengoa, Sociedad Anónima», UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.763.106 pese-

tas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.485-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 realizar en la
Cuenca Hidrográfica del Segura, el estudio
de la problemática y la contaminación del
medio receptor por las sustancias definiti-
vamente incorporadas a la lista 1 de la Direc-
tiva 76/464/CEE. Clave 07.831.034/0411.

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: 07.831.034/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para realizar en la Cuenca Hidrográfica del Segura,
el estudio de la problemática y la contaminación
del medio receptor por las sustancias definitivamen-
te incorporadas a la lista 1 de la Directiva
76/464/CEE.

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

de 12 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:
36.228.528 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aquaplan, Sociedad Anónima»

y «Labaqua, Sociedad Anónima» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.950.340 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.488-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 abastecimiento de
Casrama, con recursos del río Manzanares,
términos municipales varios (Madrid). Cla-
ve 03.328.750/2112.

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: 03.328.750/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de abastecimiento de Casrama, con recursos del
río Manzanares, términos municipales varios (Ma-
drid).

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

de 22 de octubre de 1994. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 27 de octubre de 1994.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Obrascón-Huarte, Sociedad

Anónima» y «Obras Hidráulicas y Viarias» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.751.288.598

pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.484-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso ejecución de las obras del pro-
yecto de limpieza de márgenes y acondicio-
namiento del cauce del río Segura. Tramo
IV. Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante).
Clave 07.400.374/2111.

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: 07.400.374/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de limpieza de márgenes y acon-
dicionamiento del cauce del río Segura. Tramo IV.
Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante).

c)
d) Anunciado en: «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:
49.977.294 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Iniesta, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.962.862 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.487-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el apartado número 14 del
anuncio del concurso para la ejecución de
las obras del proyecto y documento adicional
de conducción para la reutilización de aguas
depuradas, Las Palmas de Gran Canaria
n o r t e ( G r a n C a n a r i a ) . C l a v e
12.251.120/2111.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 107, de fecha 5 de mayo de
1999, página 6299, se formula la siguiente recti-
ficación:

Donde dice: «14. Variantes. Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece-
sariamente contemplará la solución del proyecto,
no pudiendo presentar variantes como se especifica
en la cláusula adicional número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares».

Debe decir: «14. Variantes. Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece-
sariamente contemplará la solución del proyecto,
pudiendo presentar variantes como se especifica en
la cláusula adicional número 1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares».

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&20.419.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de depósito regu-
lador de la ETAP de Colmenar Viejo (Ma-
drid). Expediente 99-DT-0126/NA.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España). Teléfono
535 05 00. Fax 554 93 00.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de CCP:

Categoría de servicio: 11 y 12, números de refe-
rencia 865, 866 y 871.

Presupuesto: 55.174.588 pesetas.
Clave: 99-DT-0126/NA. Asistencia técnica para

el control y vigilancia de las obras del proyecto
de depósito regulador de la ETAP de Colmenar
Viejo (Madrid).

Trabajos a realizar: Labores de apoyo a la direc-
ción de obra consistentes en vigilancia y control
de calidad, tanto a pie de obra como en fábrica,
durante la ejecución de la obra de construcción
de un depósito regulador en la estación de trata-
miento de aguas potables de Colmenar Viejo (Ma-
drid).

3. Lugar de ejecución: Término municipal de
Colmenar Viejo (Madrid).

4. a) Reservado para una determinada profe-
sión: De conformidad con el pliego técnico y pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b)
c)


