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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, 85.304.890 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ferrer Pons Hermanos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.304.890 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.853.

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 obras complementarias núme-
ro 1 del de redes principales y secundarias
de riego, desagües y caminos de las zonas
regables de Lorca y Valle del Guadalentín.
Sector VIII. Subsector I. Rambla. Término
municipal de Lorca (Murcia).
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: 07.278.085/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 del de redes principales
y secundaria de riego, desagües y caminos de las
zonas regables de Lorca y Valle del Guadalentín.
Sector VIII. Subsector I. Rambla. Término muni-
cipal de Lorca (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
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, 755.554.120 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 755.554.120

pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.857.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de acondicionamiento
de enclaves en la zona hidrológica norte I.
Tramo: Ríos Anllo y Miño a su paso por
el municipio de Cospeito. Programa PICR-
HA 1-55. Término municipal de Cospeito
(Lugo).
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: 01.444.179/2111.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento de enclaves en la zona hidro-
lógica norte I. Tramo: Ríos Anllo y Miño a su paso
por el municipio de Cospeito. Programa PICRHA
1-55. Término municipal de Cospeito (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 14.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.100.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.865.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de acondicionamiento
y enclaves en la zona hidrológica norte III.
Tramo: Cauce del río Bidasoa, en Arraioz
en el Valle de Baztán. Programa PICRHA,
1.a fase. Clave: 1-55 (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: 01.401.116/2111.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento de enclaves en la zona hidro-
lógica norte III. Tramo: Cauce del río Bidasoa, en
Arraioz en el Valle de Baztán. Programa PICRHA,
1.a fase. Clave: 1-55 (Navarra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 29.913.751 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Obras y Preparación de Terre-

nos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.393.212 pese-

tas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.871.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de limpieza de los
ríos Sil, Pías, Leira, Edo, Bibey y Jares,
en la provincia de Ourense. Plan PICRHA.
Fase 1.a (clave 1-55). Acondicionamiento de
enclaves en la zona hidrológica norte 1.

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: 01.444.175/2111.

2. Objeto del contrato:

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

limpieza de los ríos Sil, Pías, Leira, Edo, Bibey y
Jares, en la provincia de Ourense. Plan PICRHA.
Fase 1.a (clave 1-55). Acondicionamiento de encla-
ves en la zona hidrológica norte 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 24.398.280 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.868.

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 medioambiental,
arqueológica y técnica necesaria para las
obras incluidas en el proyecto de adecuación
del curso bajo del río Guadalhorce (Mála-
ga).

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.418.201/OA11.

2. Objeto del contrato:

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

plementario número 1 de la asistencia técnica
medioambiental, arqueológica y técnica necesaria
para las obras incluidas en el proyecto de adecuación
del curso bajo del río Guadalhorce (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento.
c) Forma.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.983.376 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Proyectos, Urbanismos y Asis-

tencia Técnica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.983.376 pese-

tas.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.860.

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 elaboración de
los proyectos colector interceptor del
Saja-Besaya. Tramo II, subtramo I: El Cue-
to-Viveda, saneamiento de la cuenca fluvial
Saja-Besaya (Cantabria), y colector intecep-
tor del Saja-Besaya. Tramo II, subtramo II:
Viveda-Sorravides, saneamiento de la cuenca
fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

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: 01.339.178/0311.

2. Objeto del contrato:

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

la elaboración de los proyectos colector interceptor
del Saja-Besaya. Tramo II, subtramo I: El Cueto-Vi-
veda, saneamiento de la cuenca fluvial Saja-Besaja
(Cantabria), y colector interceptor del Saja-Besaja,
tramo II, subtramo II: Viveda-Sorravides, sanea-
miento de la cuenca fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fechas 19 y 31 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, 45.608.226 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.761.725 pese-

tas.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.874.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en cuanto
a la clasificación del anuncio: Subasta de
las obras del proyecto 06/97 de acondicio-
namiento del camino de Villanueva de la
Serena al badén de entrerríos, en término
municipal de Villanueva de la Serena (Ba-
dajoz). Clave: 04.291.213/2111.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 78,
página 4500, de fecha 31 de marzo de 2000, en

cuanto a la clasificación exigida para poder licitar
a las obras de referencia, a continuación se trans-
cribe la siguiente rectificación:

7.a) Clasificación: Donde dice: «Grupo G, sub-
grupo 4, categoría f, y grupo I, subgrupo 9, cate-
goría f».

7.a) Debe decir: Clasificación: «Grupo G, sub-
grupo 4, categoría f, y grupo I, subgrupo 9, cate-
goría e».

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&19.249.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, mediante subasta,
de proyecto de ordenación hidráulica del río
San Martín, en San Martín de Oscos (As-
turias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23/00, clave
N1.422.793/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenación hidráu-
lica del río San Martín.

c) Lugar de ejecución: San Martín de Oscos
(Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.850.000 pesetas (149.351,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 497.000 pesetas
(2.987,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071

(Asturias).
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33071

(Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.

c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 28 de marzo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&16.719.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los servicios que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0067/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la eje-
cución de diversas operaciones de conservación y
mantenimiento de la zona regable de la Real Acequia
del Jarama (Madrid-Toledo).

c) Lugar de ejecución: Madrid-Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y seis meses.

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, 331.392.839 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.627.857 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación, ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
Servicio de Contratación, cuarta planta, despa-
cho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 5, categoría c.
Grupo E, subgrupo 3, categoría d.
Grupo E, subgrupo 4, categoría d.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo J, subgrupo 1, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativa
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa se deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, clasificación, docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas y documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.


