
8634 Jueves 17 junio 1999 BOE núm. 144

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 obras complementarias núme-
ro 1 del de modernización de los regadíos
de la vega media del Segura, margen izquier-
da; alimentación de las acequias de Zarai-
che, Calteliche, Benipotrox, Castillas, Alza-
ga, Benetúcer y Caravija, término municipal
de Murcia. Clave 07.258.134/2391.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas 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: 07.258.134/2391.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 del de modernización
de los regadíos de la vega media del Segura, margen
izquierda; alimentación de las acequias de Zaraiche,
Calteliche, Benipotrox, Castillas, Alzaga, Benetúcer
y Caravija, término municipal de Murcia.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.799.960 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&24.982-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 el estudio y deli-
mitación previa del dominio público hidráu-
lico correspondiente a la segunda fase,
segunda etapa, del proyecto Linde (C. H.
Guadalquivir). Clave 05.803.249/0411.

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: 05.803.249/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Asistencia técnica para el estudio y delimi-

tación previa del dominio público hidráulico corres-
pondiente a la segunda fase, segunda etapa, del pro-
yecto Linde (C. H. Guadalquivir).

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

de 13 de julio de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de julio 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,
157.037.755 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería, Gestión de Inversio-

nes, Organización y Planificación, Sociedad Anó-
nima» (INGIOPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.072.191

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&24.993-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 encauzamiento,
defensa y urbanización en el río Barxel. Pri-
mera fase. Tramo I. Viaducto de San Jorge.
Término municipal de Alcoy (Alicante). Cla-
ve 08.408.132/2112.

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: 08.408.132/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de encauzamiento, defensa y urbanización en el río
Barxel. Primera fase. Tramo I. Viaducto de San Jor-
ge. Término municipal de Alcoy (Alicante).

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

de 19 de mayo de 1995 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 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,
4.020.913.854 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Obrascon-Huarte, Sociedad

Anónima», y «Asfaltos y Construcciones Elsan,
Sociedad Anónima», en unión temporal de empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.100.199.635

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&24.994-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del contrato de ser-
vicios en la realización del análisis, diseño,
desarrollo, implementación e implantación
de un sistema de información de gestión inte-
gral de expedientes de la Confederación
H i d r o g r á f i c a d e l N o r t e . C l a v e :
N1.803.694/0411. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/99. Clave:
N1.803.694/0411.

2. Objeto del contrato:

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

de servicios en la realización del análisis, diseño,
desarrollo, implementación e implantación de un
sistema de información de gestión integral de expe-
dientes de la Confederación Hidrográfica del Norte.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 2 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 45.587.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.286.600 pe-

setas.

Oviedo, 6 de mayo de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&25.288-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso «Suscripcio-
nes a publicaciones periódicas de la biblio-
teca del Instituto Nacional de Meteorología
para 1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Documentación.

c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suscripciones a publi-

caciones periódicas de la biblioteca del Instituto
Nacional de Meterología para 1999.

c) Lote: Único.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 57, de 8 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlinger, B. V.».
d) Nacionalidad: Holandesa.
e) Importe de adjudicación: 5.227.680 pesetas.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Director general
(delegación de la Ministra de Medio Ambiente,
Orden de 25 de septiembre de 1996; «Boletín Oficial
del Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—&25.050-E.


