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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.807.259.915 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.136.760.165

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.683.

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 rehabilitación del canal de
la Real Acequia del Jarama, entre los puntos
kilométricos 29,869 al 40,923 (Toledo).

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

c) Número de expediente: 03.258.253/2111.

2. Objeto del contrato:

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

litación del canal de la Real Acequia del Jarama,
entre los puntos kilométricos 29,869 al 40,923
(Toledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 248.780.774 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 168.225.559

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.975.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la contratación de los servicios de mante-
nimiento y explotación de la Red Automática
de Información Hidrológica y de Comuni-
cación Fónica de la Cuenca del Ebro.

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: 09.799.014/0611.

2. Objeto del contrato:

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

servicios de mantenimiento y explotación de la Red
Automática de Información Hidrológica y de Comu-
nicación Fónica de la Cuenca del Ebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.564.621.135 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima», y «Sistemas e Instrumentación, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.354.540.068

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.954.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de instrumentación parcial de la presa de
Sotonera (Alcalá de Gurrea/Huesca). Expe-
diente: 35/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 35/99-OB.

2. Objeto del contrato:

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

mentación parcial de la presa de Sotonera (Alcalá
de Gurrea/Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 219, de 13 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.999.511 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima» (GEOCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.649.535

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.655.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada una obra. Expediente:
49/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 49/99-OB.

2. Objeto del contrato:

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

poración a la red SAIH del embalse de Pajares
(RJ/Lumbreras).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 247, de 15 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.544.040 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gestión de Procesos Industria-

les de Zaragoza, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.963.175

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.710.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de motorización de compuertas del canal de
Terreu (Huesca). Expediente: 34/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 34/99-OB.

2. Objeto del contrato:

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

rización de compuertas del canal de Terreu
(Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 219, de 13 de
septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.030.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Montajes Industriales Álvarez,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.378.050

pesetas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—11.652.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de nueva línea de alta tensión en el embalse
de Mansilla (La Rioja). Expediente:
31/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico de Contratación.

c) Número de expediente: 31/99-OB.


