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cuación del embalse de Santolea, término municipal
de Castellote (Teruel).

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,
63.604.860 pesetas (IVA al 12 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenáica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.876.462 pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.969-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 complementario número 1 de las
obras de la presa de Irueña, término muni-
cipal de Fuenteguinaldo (Salamanca). Clave
02.141.108/2191.

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

c) Número de expediente: 02.141.108/2191.

2. Objeto del contrato:

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

mentario número 1 de las obras de la presa de
Irueña, término municipal de Fuenteguinaldo (Sa-
lamanca).

c)
d)

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.517.952 pese-

tas.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.976-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 elaboración del
proyecto de la presa de Caleao, término
municipal de Caso (Asturias). Clave
01.119.016/0311.

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: 01.119.016/0311.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración del proyecto de la presa de
Caleao, término municipal de Caso (Asturias).

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

de 24 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 20 de noviembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima» y «K.M. Proyectos, Sociedad Anónima»
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.420.778 pese-

tas.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.973-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción de las obras de nuevos depósitos de regu-
lación en la estación de tratamiento de Venta
Alta. Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya,
término municipal de Arrigorriaga (Vizca-
ya). Clave 01.348.192/0611, expediente
número 7/99.

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: 7/99. Clave:
01.348.192/0611.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección de las obras de nuevos depósitos de
regulación en la estación de tratamiento de Venta
Alta. Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, término
municipal de Arrigorriaga (Vizcaya).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 121.823.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Fulcrum, Planificación, Análisis

y Proyectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.294.800 pese-

tas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&37.983-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: AT para la contra-
tación de los servicios para la realización de orto-
fotos en color georreferenciadas y su integración
en el GIS corporativo de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. 99PH0140/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
24 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, concurso, procedimiento abier-
to.

4. Presupuesto base de licitación: 128.738.382
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Trabajos Catastrales, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 106.852.858 pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&37.965-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del suministro e instalación de un sis-
tema de gestión de datos especiales con des-
tino al Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de un sistema de gestión de datos especiales con
destino al Ministerio de Medio Ambiente. Número
de expediente: 192E9.

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.278.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de julio de 1999.
Contratista: «Esri España Geosistemas, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.278.000 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&37.987-E.

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.


