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«Gambro, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».

20 HMS/00:

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
«Flex Equipos Descanso, Sociedad Anónima».
«Industrias Relax, Sociedad Anónima».
«Lorca Marín, Sociedad Anónima».

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

45 HMS/99: 69.149.972 pesetas.
20 HMS/00: 7.877.763 pesetas.

Zaragoza, 7 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&22.120.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1325/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: At. estudio cartográ-

fico de la zona sur del litoral de la isla de Gran
Canaria (Las Palmas).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 238.119.000 pesetas
(1.431.124,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: Intecsa-Tecnoambiente-Geomyt-

sa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.800.000

pesetas (1.170.771,58 euros).

Madrid, 31 de marzo de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&21.517.

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 III.
Tramo: Cauce y márgenes del río Cadagua
en Vallejo de Mena. Término municipal de
Valle de Mena. Programa PICRHA, 1.a
fase. Clave 1-54, término municipal de Valle
de Mena (Burgos).

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: 01.410.239/2111.

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 y márgenes del río
Cadagua en Vallejo de Mena. Término municipal
de Valle de Mena. Programa PICRHA 1.a fase. Cla-
ve 1-54, término municipal de Valle de Mena (Burgos).

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, 16.393.708 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Excavaciones Gaimaz, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.268.551 pese-

tas.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.518.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia corrección
de errores en el expediente 7/00-OBC,
«Boletín Oficial del Estado» del 7 de abril
de 2000.

Detectado error en el texto del anuncio del expe-
diente 7/00-OBC, publicado el 7 de abril de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 84), en su
punto 7. Requisitos específicos del contratista,
apartado a) Clasificación (grupo, subgrupo, cate-
goría): Es exigible dada la cuantía del contrato...
Donde dice: «7/00-OBC (Acueductos): E, 3, C, y
simultáneamente, la G, 4, b», debe decir: «7/00-OBC
(Acueductos): E, 3, c».

Zaragoza, 14 de abril de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&20.451.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia corrección
de errores en los expedientes 9/00-OBC,
10/00-OBC, 11/00-OBC y 12/00-OBC,
«Boletín Oficial del Estado» del 13 de abril
de 2000.

Detectado error en el texto del anuncio de los
expedientes 9/00-OBC ,10/00-OBC, 11/00-OBC y
12/00-OBC, publicado el 13 de abril de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 89), en su punto
7. Requisitos especificos del contratista, apartado
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): Es
exigible dada la cuantía del contrato... Donde dice:
«En todos los expedientes se requerirá la clasifi-
cación E, 7, e, y simultáneamente, la G, 6, c», debe
decir: «En todos los expedientes se requerirá la cla-
sificación E, 7, c, y simultáneamente, la G, 6, c».

Zaragoza, 17 de abril de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&20.800.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir JA-1571. Proyecto 03/1995
de reposición de servicios afectados por la
construcción del camino de acceso a la presa
de Giribaile, términos municipales de Ibros
y Vilches (Jaén).

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: JA-1571.

2. Objeto del contrato:

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

servicios afectados por la construcción del camino
de acceso a la presa de Giribaile, términos muni-
cipales de Ibros y Vilches (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 2000.

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, 49.900.319 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Pavimentacio-

nes Alcón, Sociedad Limitada» (COPAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.318.455 pese-

tas.

Sevilla, 23 de marzo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&22.149.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar, por el procedimiento de
subasta abierta, el contrato de obras para
los trabajos de cultivo y conservación de repo-
blaciones para la defensa de laderas en los
embalses de Fuensanta, Camarillas y Cena-
jo. Términos municipales de Yeste, Hellín,
Ferez y Socovos (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Expediente: 86.17.232.0035.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de cultivo
y conservación de repoblaciones para la defensa
de laderas en los embalses de Fuensanta, Camarillas
y Cenajo. Términos municipales de Yeste, Hellín,
Ferez y Socovos (Albacete).

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Embalses de Fuensanta,

Camarillas y Cenajo. Términos municipales de Yes-
te, Hellín, Ferez y Socovos (Albacete).

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 19.998.816 pesetas
(120.195,30 euros).


