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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para reparación de los
canales de Montijo y Lobón (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 00/1.6.19.

2. Objeto del contrato:

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

ración de los canales de Montijo y Lobón (Badajoz).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.998.242 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «IMES, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.690.519 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.395.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para mejoras del sistema
eléctrico y otros en la presa del Piedras
(Huelva).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/1.5.23.

2. Objeto del contrato:

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

ra del sistema eléctrico y otros en la presa del
Piedras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.795.849 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingesur y Vía Ferrocarriles

Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.562.375 pese-

tas.

Madrid, 30 de Mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—32.396.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para corrección de fugas
en acequias de Vegas Bajas (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.6.20.

2. Objeto del contrato:

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

ción de fugas en acequias de Vegas Bajas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.997.122 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Uyadla, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.836.273 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&32.397.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para rasanteo de ver-
tedero y recrecimiento de los muros cajeros
del aliviadero de la presa Villar del Rey
(Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.5.16.

2. Objeto del contrato:

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

de vertedero y recrecimiento de muros cajeros del
aliviadero de presa Villar del Rey.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.988.669 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.491.630 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&32.398.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para terraplenado de
defensa y acondicionamiento del cauce del
río Lacara aguas abajo de la presa de Los
Canchales (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.5.15.

2. Objeto del contrato:

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

nado de defensa y acondicionamiento cauce río
Lacara aguas abajo de presa de Los Canchales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.985.930 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: Excavaciones y nivelaciones Her-

manos Prieto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.925.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&32.399.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para limpieza de desa-
gües y cauces de Vegas Bajas (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.6.22.

2. Objeto del contrato:

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

desagües y cauces de Vegas Bajas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.999.676 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Copuver, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.799.766 pese-

tas.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&32.400.


