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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el pliego de bases complementario número
1 de la asistencia técnica para el servicio
de seguridad y vigilancia de la presa de Itoiz,
término municipal de Itoiz (Navarra).

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: 09.123.122/0591.

2. Objeto del contrato:

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

plementario número 1 de la asistencia técnica para
el servicio de seguridad y vigilancia de la presa de
Itoiz (Navarra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.423.940 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Protección y custodia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.423.940

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.909.

Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas y Calidad de las Aguas por la que
se hace público haber sido adjudicada la eje-
cución de las obras de canalización de los
tramos urbanos de las rieras Sant Domenec,
Gabarra y Buscarons y del torrente de Can
Figuerola, en el término municipal de Canet
de Mar (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria 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: 10.490.157/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de proyecto de canalización de los tramos
urbanos de las rieras Sant Domenec, Gabarra y
Buscarons y del torrente de Can Figuerola, en el
término municipal de Canet de Mar (Barcelona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de abril de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 de abril 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, 1.285.309.577 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Copisa Constructora Pinrenai-

ca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 848.304.320

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&10.000.

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 inspección y
vigilancia de las obras de los colectores gene-
rales y EDAR de Sueca (Valencia).

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: 08.346.640/0611.

2. Objeto del contrato:

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

para la inspección y vigilancia de las obras de los
colectores generales y EDAR de Sueca (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de julio 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, 41.846.826 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «M.S. Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.769.515

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio-Jo-
sé Alcaraz Calvo.—9.984.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras complementarias de la estación
depuradora de aguas residuales de La Línea
de la Concepción.

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: 06.311.252/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias de la estación depuradora de aguas residuales
de La Línea de la Concepción.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.987.463 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ACS, Actividades de Construc-

ción y Servicios, Sociedad Anónima» y «Dytras,
Sociedad Anónima», en unión temporal de empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.987.463 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.928.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
modernización de la Acequia Real del Júcar
(Valencia).

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.257.233/2111.

2. Objeto del contrato:

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

obras del proyecto de modernización de la Acequia
Real del Júcar (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre de 1998 y rectificación
de 27 de enero de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de enero 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, 9.449.861.693 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Necso, Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.104.960.605

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—9.982.

Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas y Calidad de las Aguas por la que
se hace público haber sido adjudicadas las
obras del proyecto de adecuación y regene-
ración ambiental de la presa de la Sere-
na 2.aparte. Esparragosa de Lares (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
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Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.602.149/2211.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de proyecto de

adecuación y regeneración ambiental de la presa
de la Serena 2.a parte. Esparragosa de Lares (Ba-
dajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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, 76.551.672 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.964.101 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&10.003.

Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas y Calidad de las Aguas por la que
se hace público haber sido adjudicado el pro-
yecto de automatización de la auscultación
de la presa del Víboras, término municipal
de Martos (Jaén).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria 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: 05.127.108/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de automa-

tización de la auscultación de la presa del Víboras,
término municipal de Martos (Jaén).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio 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, 95.857.947 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.995.921 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&10.010.

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 renovación de instalación eléc-
trica interior de la presa de Quentar, tér-
mino municipal de Quentar (Granada).
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: 05.603.237/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de renova-

ción de instalación eléctrica interior de la presa de
Quentar, término municipal de Quentar (Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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, 50.815.474 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electrosur, SCL».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.183.570 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.923.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
colectores para obras de interés general del
Campo de Dalías (Almería).
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: 06.304.337/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de colectores para obras de inte-
rés general del Campo de Dalías (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre de 1998.

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, 2.535.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ploder, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.504.043.117

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.925.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
las obras del proyecto de encauzamiento del
torrente de Cala Mayor, término municipal
de Palma de Mallorca (Baleares).
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: 11.491.196/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de encauzamiento del torrente de Cala Mayor, tér-
mino municipal de Palma de Mallorca (Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre 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, 163.177.877 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Auxiliar de Canalizaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 134.447.434

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.916.

Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas y Calidad de las Aguas por la que
se hace público haber sido adjudicado el pro-
yecto de reposición de servicios, accesos auxi-
liares y urbanización de las zonas afectadas
por la presa y embalse del Víboras, término
municipal de Martos (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria 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: 05.127.109/2111.

2. Objeto del contrato:

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

ción de servicios, accesos auxiliares y urbanización
de las zonas afectadas por la presa y embalse del
Víboras, término municipal de Martos (Jaén).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de agosto 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, 206.037.641 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Guamar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 143.860.000

pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&10.015.


