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3. Tramitación, procedimientoy forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Sering, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima», y «Técnica y Proyectos, Socie-
dad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.951.999 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.583-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 obras complementarias núme-
ro 1 de proyecto de mejora y adecuación
del entorno de la presa de Caspe. Términos
municipales de Caspe y otros (Zaragoza).
Clave 09.142.160/2191.

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: 09.142.160/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 de proyecto de mejora
y adecuación del entorno de la presa de Caspe.
Términos municipales de Caspe y otros (Zaragoza).

d) Anunciado en.

3. Tramitación, procedimientoy forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «Inversiones, Proyectos y Obras

Civiles, Sociedad Anónima», y «Projari del Medio
Natural, Sociedad Limitada», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.990.040 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.586-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 restitución del abastecimiento
auxiliar de agua a la localidad de Gualter,
interceptado por la presa de Rialb. Término
municipal de Baronia de Rialb (Lérida).
Clave 09.325.262/2112.

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: 09.325.262/2112.

2. Objeto del contrato:

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

ción del abastecimiento auxiliar de agua a la loca-
lidad de Gualter, interceptado por la presa de Rialb.
Término municipal de Baronia de Rialb (Lérida).

d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: «Benito Arno e Hijos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.856.820 pesetas.

Madrid, 9 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.588-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia el concurso de la obra para reves-
timientos de paramentos de patios interiores
en el edificio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: 329F9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de revestimien-
to de paramentos de patios interiores en el Minis-
terio de Medio Ambiente.

d) Plazo de ejecución: Veintiocho días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.062.931 pesetas
(150.631,25 euros).

5. Garantía provisional: 501.259 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Despacho C.122.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Despacho C-122.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de juntas, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&103.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 12/1998, de asistencia técnica para
control de la calidad de las aguas en el ámbi-
to geográfico afectado por la rotura de la
balsa de residuos de «Boliden Apirsa, Socie-
d a d L i m i t a d a » ( S e v i l l a ) . C l a v e
SE(AZ)-1357.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(AZ)-1357.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

12/1998, de asistencia técnica para control de la
calidad de las aguas en el ámbito geográfico afectado
por la rotura de la balsa de residuos de «Boliden
Apirsa, Sociedad Limitada» (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 25 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: 175.118.086
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 122.582.667 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Técnica y Proyectos,

Sociedad Anónima» (TYPSA).

Sevilla, 27 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—42.541-E.


