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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: ES 0400. «Encuesta,

estudio y resultados del gasto de las Administra-
ciones Públicas en la protección del medio ambiente
y en uso y gestión de los recursos naturales en
los años 1997, 1998 y 1999, análisis comparativo
1987-1999».

ES 0700. «Elaboración y aplicación de un sistema
de indicadores ambientales en el sector turístico
español».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ES 0400, «Boletín Oficial
del Estado» número 73, de 25 de marzo de 2000.
ES 0700, «Boletín Oficial del Estado» número 89,
de 13 de abril 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: ES 0400, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

ES0700, 25.600.000 pesetas (153.859,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: ES 0400, 21 de junio de 2000.
ES 0700, 23 de junio de 2000.

b) Contratista: ES 0400, «Tau Consultoría
Ambiental, Sociedad Anónima».

ES 0700, UTE «Servicios Omicrom, Sociedad
Anónima», «GFE Associats, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: ES 0400,

18.642.905 pesetas (112.046,12 euros).
ES 0700, 19.201.500 pesetas (115.403,34 euros).

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán Glaría
Galcerán.—43.340.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 43-1126/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección

de las obras contratadas y a contratar en la costa
de la provincia de Tarragona durante el período
comprendido entre 1999-2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2000.

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, 31.320.000 pesetas
(188.236,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «S. G. S. Tecnos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.029.400 pese-

tas (144.419,60 euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&42.786.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el estudio del comportamiento de la presa
de la Llosa del Cavall y seguimiento de la
inyección de sus juntas y del primer llenado,
término municipal Naves (Lérida).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 10.110.151/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio del compor-

tamiento de la presa de la Llosa del Cavall y
seguimiento de la inyección de sus juntas y del pri-
mer llenado, término municipal Naves (Lérida).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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, 27.557.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Auscultación y Taller de Inge-

niería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.805.788 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.822.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto 9/97 de recuperación medioam-
biental y fomento del uso social del embalse
de Santomera. Término municipal Santome-
ra (Murcia) (proyecto Picrha).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07115130/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 9/97 de

recuperación medioambiental y fomento del uso
social del embalse de Santomera. Término muni-
cipal Santomera (Murcia) (proyecto Picrha).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 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, 148.757.174 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.149.983 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.831.

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 redacción del pro-
yecto de acondicionamiento hidráulico del
río Mero entre la presa de Celebre y su
desembocadura (A Coruña).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.434.001/0311.

2. Objeto del contrato:

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

para redacción del proyecto de acondicionamiento
hidráulico del río Mero entre la presa de Celebre
y su desembocadura (A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de agosto de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 3 de septiembre
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, 44.362.951 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.798.780 pese-

tas.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.833.

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 modernización de los regadíos
de la vega media del Segura, margen dere-
cha, acequia Madre de la Alquibla, tra-
mo II, término municipal de Murcia (Mur-
cia).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.258.136/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 del de modernización


