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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, 37.352.232 pesetas
(224.491,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: Don Jorge Ramón Rodríguez

Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.745.952 pese-

tas (190.797,02 euros).

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.194.

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 la estación depuradora de
aguas residuales de Gijón-oeste (La Regue-
rona) para saneamiento de los municipios de
Gijón y de Carreño (Asturias). Clave
N1.803.737/0411. Expediente número 25-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 25/99. Clave:
N1.803.737/0411.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección de obra de la estación depuradora de
aguas residuales de Gijón-oeste (La Reguerona) para
saneamiento de los municipios de Gijón y de Carre-
ño (Asturias).

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.905.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Eladio Abril San Juan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.744.310

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.203.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la colaboración técnica ambien-
tal a la Dirección Técnica de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte en asuntos
de ingeniería fluvial en Asturias. Clave:
N1.803.827/0411. Expediente número
5-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/2000. Clave:
N1.803.827/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica

ambiental a la Dirección Técnica de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte en asuntos de inge-
niería fluvial en Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de enero de 2000.

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, 17.633.160 pesetas
(105.977,43 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: Don Ignacio Martínez Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.869.844 pese-

tas (95.379,68 euros).

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.191.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración de la cartografía básica de tramos
de ríos afectados por explotaciones de pizarra
en el ámbito territorial del Plan Hidrológico
Norte I. Clave N1.841.769/0411. Expediente
número 46-99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 46/99. Clave:

N1.841.769/0411.

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

para la elaboración de la cartografía básica de tramos
de ríos afectados por explotaciones de pizarra en
el ámbito territorial del Plan Hidrológico Norte I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 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, 54.478.820 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cartografía General, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.876.000

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.202.

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 estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos relativos a
obras y aprovechamientos de aguas en las
cuencas de los sistemas Miño bajo, Sil infe-
rior y Limia. Clave N1.803.788/0411. Expe-
diente número 61-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 61/99. Clave:
N1.803.788/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización de estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos relativos a obras y
aprovechamientos de aguas en las cuencas de los
sistemas Miño bajo, Sil inferior y Limia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 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, 64.542.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Esing, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.975.502

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.193.

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte por la que se hace pública
la adjudicación del proyecto de acondicio-
namiento de la planta baja y urbanización
del entorno de la casa de administración del
embalse de Bárcena, término municipal de
Ponferrada (León). Clave N1.144.736/2111.
Expediente número 48-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 48/99. Clave:
N1.144.736/2111.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento de la planta baja y urbanización del
entorno de la casa de administración del embalse
de Bárcena, término municipal de Ponferrada
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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, 34.851.679 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Obras Públicas

y Promociones Salvador Calleja e Hijos, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.318.206

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.197.


