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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, 25.313.717 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio del año 2000.
b) Contratista: «Obras, Caminos y Redes, Socie-

dad Anónima» (O.C.R.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.408.135 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&48.546.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Gualdalquivir, pliego de bases 02/2000,
de asistencia técnica para asesoramiento en
la gestión de expedientes económico-finan-
cieros (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (SG)-1635.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento en la

gestión de expedientes económico-financieros (Se-
villa).

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

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

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, 10.800.175 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Doña Purificación Real Mesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.476.516 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&48.560.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 02/2000,
de asistencia técnica para la realización de
visitas de confrontación y redacción de infor-
mes de los expedientes de otorgamiento de
autorizaciones y concesiones referentes al
dominio público hidráulico en las zonas de
las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y
Badajoz, y en las cuencas del Guadalquivir,
Guadalete y Barbate.

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 exped iente : CUENCA
(AH)-1611.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Realización de visitas

de confrontación y redacción de informes de los
expedientes de otorgamiento de autorizaciones y
concesiones referentes al dominio público hidráulico
en las zonas de las provincias de Sevilla, Cádiz,
Málaga y Badajoz, y en las cuencas del Guadalquivir,
Guadalete y Barbate.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 7 de abril del año 2000 (número 84).

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, 32.881.128 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima» (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.122.690 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.547.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 11/1999,
para la contratación de un servicio de man-
tenimiento en las presas de embalse del Bem-
bézar y derivación del Bembézar, T.M. Hor-
nachuelos (Córdoba).
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: CO-1560.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de embalse
del Bembézar y derivación del Bembézar, T.M. Hor-
nachuelos (Córdoba).

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.294.062 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.782.542 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.544.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 06/1998, de man-
tenimiento y recuperación del dominio públi-
co hidráulico del arroyo Algarbe, en el paraje
Los Cascos, T.M. Chucena (Huelva).
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: HU (AH)-1593.

2. Objeto del contrato:

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

recuperación del dominio público hidráulico del
arroyo Algarbe, en el paraje Los Cascos, T.M. Chu-
cena (Huelva).

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, 17.933.272 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Manuel Gavira Puntas, Socie-

dad Limitada, Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.550.000 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.542.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Gualdalquivir, pliego de bases 11/1999,
para la contratación de un servicio de man-
tenimiento en las presas de embalse del
Retortillo y derivación del Retortillo, térmi-
no municipal Hornachuelos (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-1559.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de mantenimiento en las presas de embalse
de Retortillo y derivación del Retortillo, término
municipal Hornachuelos (Córdoba).

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

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

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, 18.929.388 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.654.605 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.557.


