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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: 01.252.151/2111.

2. Objeto del contrato:

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

laciones de suministro de agua para regadío y reno-
vación del abastecimiento al poblado del embalse
de Bárcena del Regadío del Bierzo, término muni-
cipal de Ponferrada (León).

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

de 8 de enero de 1999 (rectificaciones del 16 y
del 27).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.978.380 pe-

setas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—41.972-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 realización del
estudio del análisis de la situación actual
en materia de abastecimientos en períodos
de sequías. Clave: 21.803.424/0411.

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: 21.803.424/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización del estudio del análisis de la
situación actual en materia de abastecimientos en
períodos de sequías.

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

y en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.382.284 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—42.009-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1024/97.

2. Objeto del contrato:

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

del borde marítimo y playa de las Fuentes de Alco-
cebre (Castellón).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de julio
de 1999.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total, 97.397.312 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.723.055 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&42.027-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensa de la margen derecha del río
Noguera de Cardos (LR/Lladorre). Expe-
diente número 26/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensa de la margen derecha del
río Noguera de Cardos (LR/Lladorre) (expediente
número 26/99-Obs), celebrado mediante subasta
abierta, a la empresa «Drenaje y Construcciones,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 14.100.000
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.015-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta para el proyecto de
encauzamiento del barranco de San Antoni
(LR/Rialp). Expediente número 27/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de encauzamiento del barranco de San
Antoni (LR/Rialp) (expediente número 27/99-Obs),
celebrado mediante subasta abierta, a la empresa
«Transportes y Excavaciones Río Valle, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 89.140.600 pesetas,
y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.016-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de dragado y construcción de rampa de acce-
so en el vaso de azud de toma del canal
alimentador del embalse de «González Laca-
sa», término municipal de Villoslada de
Cameros (La Rioja). Expediente núme-
ro 28/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de dragado y construcción de rampa
de acceso en el vaso de azud de toma del canal
alimentador del embalse de «González Lacasa», tér-
mino municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)
(expediente número 28/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa «Eurocontratas,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.745.755
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.018-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de dragado y defensa del río Segre en el
paraje Granyena (LR/Lleida). Expediente
número 25/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de dragado y defensa del río Segre en
el paraje Granyena (LR/Lleida) (expediente núme-
ro 25/99-Obs), celebrado mediante subasta abierta,
a la empresa IDECONSA, en la cantidad de
88.963.087 pesetas, y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.013-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de acondicionamiento del camino de acceso
al pie de presa de Mediano (HU/La Fueva).
Expediente número 29/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 23 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de acondicionamiento del camino de
acceso al pie de presa de Mediano (HU/La Fueva)
(expediente número 29/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa CEINSA, en la can-
tidad de 13.475.000 pesetas, y en las demás con-
diciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.019-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensa de la margen izquierda del río
Noguera de Valferrera (LR/Alins). Expe-
diente número 22/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensa de la margen izquierda del


