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B-4-Ap. 6.8. Datos cartográficos. En el primer
párrafo, donde dice:

«Los datos cartográficos se presentarán...»

Debe decir:

«Los datos cartográficos se presentarán por el con-
tratista seleccionado...»

B-5-Ap. 6.9. Presupuestos y mediciones. Se aña-
de un primer párrafo, que dice:

«Los licitadores presentarán en sus ofertas un pre-
supuesto global que incluya la totalidad de los pro-
yectos que componen el presente concurso.»

B-6-Ap. 6.10. Consideraciones finales. Se supri-
me.

Plazo de presentación y apertura de ofertas: El
plazo de presentación y apertura se prorroga a las
fechas siguientes:

Plazo de presentación: Jueves, 24 de febrero
de 2000.

Plazo de apertura: Miércoles, 8 de marzo de 2000.

Esta licitación fue anunciada anteriormente en
el «Boletín Oficial del Estado» número 293, página
16312, de fecha 8 de diciembre de 1999.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&2.686.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte referente a asistencia técnica para
revisión y adecuación de condiciones de ope-
ración y puesta a punto de los colectores
del sistema general de saneamiento de la
cuenca del río Caudal (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 56/99. Clave:
N1.803.775/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión y adecua-

ción de condiciones de operación y puesta a punto
de los colectores del sistema general de saneamiento
de la cuenca del río Caudal (Asturias).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de l anunc io de l i c i t ac ión : 4 de agos to
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, 15.111.516 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Garfe Asturiana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.664.964 pe-

setas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.641.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio para la Secretaría
General en el mantenimiento y explotación
del Archivo General de la Confederación
Hidrográfica del Norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/99/II. Clave:
N1.803.785/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la

Secretaría General en el mantenimiento y explo-
tación del Archivo General de la Confederación
Hidrográfica del Norte.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de agosto 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, 7.558.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «AAGYCA Asturias, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.050.000

pesetas.

Oviedo, 22 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.690.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración del proyecto de conducción La
Figar-EDAR de Gijón-oeste. La Reguerona.
Término municipal de Gijón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 67/99. Clave:
N1.333.772/0311.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración del proyecto de conducción La
Figar-EDAR, de Gijón-oeste. La Reguerona. Tér-
mino municipal de Gijón (Asturias).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 24.024.540 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Noega Ingenieros, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.383.625 pese-

tas.

Oviedo, 22 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.652.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la rea-
lización de las expropiaciones motivadas por
las obras de saneamiento de la zona central
de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 68/99. Clave:
N1.808.747/0911.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización de las expropiaciones motivadas
por las obras de saneamiento de la zona central
de Asturias.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 24.538.176 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Inca, Servicios y Proyectos de

Ingeniería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.645.840 pese-

tas.

Oviedo, 22 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.648.

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 obra de depósito general de agua
tratada de Cadasa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/99. Clave:
N1.803.738/0411.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección de obra del depósito general de agua
tratada de Cadasa.

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

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

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


