
14570 Jueves 28 octubre 1999 BOE núm. 258

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

c) Número de expediente: 04.321.158/0611.

2. Objeto del contrato:

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

para la inspección y vigilancia de las obras de cons-
trucción del saneamiento de Huelva, cuenca del río
Tinto, segunda fase.

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

de 31 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Proyectos y

Estudios de Ingeniería, Sociedad Anónima» (IM-
PROES).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.863.832 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&43.120-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 control y vigi-
lancia de las obras del embalse de La Loteta
y de la conducción desde La Loteta hasta
el Canal Imperial de Aragón, término muni-
cipal de Gallur (Zaragoza). Clave:
09.100.132/0611.

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: 09.100.132/0611.

2. Objeto del contrato:

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

para el control y vigilancia de las obras del embalse
de La Loteta y de la conducción desde La Loteta
hasta el Canal Imperial de Aragón, término muni-
cipal de Gallur (Zaragoza).

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

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: (INITEC) «Empresa Nacional

de Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónima» e
(INTECSA) «Internacional de Ingeniería y Estudios
Técnicos, Sociedad Anónima», en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.843.444 pese-

tas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&43.121-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 a la dirección de las
obras de las estaciones depuradoras de aguas
residuales del sector sur de Gran Canaria
(Las Palmas). Clave: 12.335.483/0611.

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

c) Número de expediente: 12.335.483/0611.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del sector sur de Gran
Canaria (Las Palmas).

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

de 9 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de diciembre 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,
79.201.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma» y «Rabadán 17, Sociedad Limitada» en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.011.346 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&43.123-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
estación depuradora de aguas residuales de
Huelva. Clave: 04.321.288/2191.

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: 04.321.288/2191.

2. Objeto del contrato:

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

mentario número 1 del de estación depuradora de
aguas residuales de Huelva.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Cubiertas y MZOV y «Proyectos

e Instalaciones de Desalación, Sociedad Anónima»,
en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.722.640 pese-

tas.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&43.153.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y obras de la estación depuradora
de aguas residuales de Vélez-Málaga (Costa
del Sol).

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: 06.329.551/2111.

2. Objeto del contrato:

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

la estación depuradora de aguas residuales de
Vélez-Málaga (Costa del Sol).

c)
d) Anunciado en:

«Boletín Oficial del Estado» el 6 de septiembre
de 1997.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 12 de septiembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Proyecto e Instalaciones de

Desalación, Sociedad Anónima» (PRIDESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.459.711.035

pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&43.157.

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
el estudio y control de los vertidos urbanos
sin depuradora de aguas residuales en el
ámbito geográfico de la cuenca del Guadal-
quivir. Clave Cuenca(CN)-1358.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca(CN)-1358.

2. Objeto del contrato:

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

12/1998, de asistencia técnica para el estudio y con-
trol de los vertidos urbanos sin depuradoras de aguas


