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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.300.000 pese-

tas.

Sevilla, 1 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.842.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir pliego de bases 11/1999
de asistencia técnica para el estudio de la
influencia de las balsas de evaporización de
Alpechines sobre la calidad de las aguas sub-
terráneas en la cuenca del Guadalquivir.

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: Cuenca(CN)-1561.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Estudio de la influen-

cia de las balsas de evaporización de Alpechines
sobre la calidad de las aguas subterráneas en la
cuenca del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 10 de febrero del año 2000 (número 35).

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, 33.585.132 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Infraestructura & Ecología,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.163.273 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.837.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 12/1994 de defen-
sa y mejora de la vegetación arbórea de la
zona de protección del embalse de Iznájar,
términos municipales Cuenvas de San Mar-
cos y otro (Málaga).

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: GR(AP)-1489.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Defensa y mejora de

la vegetación arbórea de la zona de protección del
embalse de Iznájar, términos municipales de Cuen-
vas de San Marcos y otro (Málaga).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 2 de febrero del año 2000 (número 28).

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, 26.511.993 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez

Domínguez, Sociedad Anónima» (SANDO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.028.155 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.830.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 10/1999 de acon-
dicionamiento del arroyo Escobar, términos
municipales Andújar y Villanueva de la Rei-
na (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-1599.

2. Objeto del contrato:

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

del arroyo Escobar, términos municipales Andújar
y Villanueva de la Reina (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 59.081.745 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Miguel Pérez Luque, Sociedad

Anónima» (MIPELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.674.578 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.834.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 06/1995 de acon-
dicionamiento y fijación de márgenes de la
Rambla de Avilés, lugar Las Cucharetas, tér-
mino municipal Cortes de Baza (Granada).

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: GR-1598.

2. Objeto del contrato:

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

y fijación de márgenes de la Rambla de Avilés, lugar
Las Cucharetas, término municipal Cortes de Baza
(Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 36.810.406 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos Anda-

luces, Sociedad Anónima» (HORMACESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.693.663 pese-

tas.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&44.829.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir proyecto 01/1995 de repo-
sición de defensas de la carretera de Bacor
al Negratín en la Rambla de Baúl, término
municipal Guadix (Granada).

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: GR-1632.

2. Objeto del contrato:

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

sas de la carretera de Baco al Negratín, en la Rambla
de Baúl, término municipal Guadix (Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 47.614.789 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Porman, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.330.352 pese-

tas.

Sevilla, 15 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&44.831.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir pliego de bases 02/2000
de asistencia técnica para ordenación y tra-
mitación de expedientes de usos privativos
de aprovechamientos de aguas (varias pro-
vincias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (AH)-1638.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Ordenación y trami-

tación de expedientes de usos privativos de apro-
vechamiento de aguas (varias provincias).

c) Lotes: No.


