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2. Objeto del contrato:

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

complementarias de refuerzo del sistema del Cas-
rama desde el embalse de La Aceña, término muni-
cipal de Peguerinos (Ávila).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.196.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.196.532

pesetas.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&10.035.

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 de los edificios
de nave y mirador en el entorno del embalse
de Bárcena, término municipal de Ponferra-
da (León).

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: 01.501.004/2111.

2. Objeto del contrato:

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

litación de los edificios de nave y mirador en el
entorno del embalse de Bárcena, término municipal
de Ponferrada (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de mayo 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 140.629.376 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Obras Públicas

y Promociones Salvador Calleja e Hijos, Sociedad
Limitada» y «ECK Bierzo, Sociedad Anónima»,
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.903.670

pesetas.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&10.021.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir Cuenca (CN)-1473. Pliego
de bases 07/1999 de asistencia técnica para
la tramitación de solicitudes de legalización
de vertidos (autorizaciones provisionales) y
autorizaciones definitivas de vertidos en el
ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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)-1473.

2. Objeto del contrato:

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

para tramitación de solicitudes de legalización de
vertidos (autorizaciones provisionales) y autoriza-
ciones definitivas de vertidos en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 de noviembre 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, 35.332.718 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.193.880

pesetas.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&9.776.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir Cuenca (CN)-1472. Pliego
de bases 08/1999 de asistencia técnica para
la tramitación y gestión del canon de vertidos
en la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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)-1472.

2. Objeto del contrato:

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

para tramitación y gestión del canon de vertidos
en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 de noviembre 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, 34.899.797 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.503.680

pesetas.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&9.775.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1168/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción del acueducto «Florentina», en el punto kilo-
métrico 10,598, del canal Júcar-Turia. Clave: F. P.
200.119/98.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado». Fecha de publicación: 17 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.045.057 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Gestión Estudios Obras y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.810.200

pesetas.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&9.771.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1167/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las

instalaciones del embalse de Regajo al vigente Regla-
mento de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Cas-
tellón). Clave: F. P. 100.197/98.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado». Fecha de publicación: 17 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.457.361 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Lualca Hidráulica, Sociedad

Limitada».


