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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Elaboración del estu-

dio de mejoras ambientales de las infraestructuras
hidráulicas de la Rivera de Huelva, términos muni-
cipales varios (Huelva).

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

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

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, 69.851.691 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratistas: UTE «Ingeniería de Protección

Ambiental, Sociedad Limitada», y «Guadalagua
Consultores, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.881.325

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.455.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 10/1999
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas de Iznájar, Ber-
mejales, contraembalse y trasvase de Ber-
mejales (Granada, Córdoba y 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: Cuenca (GR)-1566.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento en las presas de Iznájar, Bermejales, con-
traembalse y trasvase de Bermejales (Granada, Cór-
doba y Málaga).

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 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, 35.827.983 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Glece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.302.583

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.440.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 01/2000
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en las presas de embalse de Gua-
dalcacín, Bornos, Arcos, Hurones y Zahara,
términos municipales varios (Cádiz).
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: CA-1604.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento en las presas de embalse de Guadalcacín,
Bornos, Arcos, Hurones y Zahara, términos muni-
cipales varios (Cádiz).

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 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, 60.010.225 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratistas: UTE «Eptisa, Servicios de Inge-

niería, Sociedad Anónima»-«Ingeniería de Instru-
mentación y Control, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.807.977 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.435.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Proyecto 12/1996 de pro-
ducción de planta para la restauración y
mejora de la vegetación en áreas de inci-
dencia de las obras hidráulicas. 1.a fase, tér-
mino municipal de Albolote (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(AP)-1586.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Producción de planta

para restauración y mejora de la vegetación en áreas
de incidencia de las obras hidráulicas. 1.a fase, tér-
mino municipal de Albolote (Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 42.467.529 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.198.439

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.456.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Proyecto 03/1994 de pro-
tección y acondicionamiento del cauce del
arroyo Alcantarilla, término municipal de
El Viso del Alcor (Sevilla).

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: SE(AH)-1591.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento del cauce del arroyo Alcantarilla, tér-
mino municipal de El Viso del Alcor (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 18.415.053 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Servicios y Obras del Norte,

Sociedad Anónima» (SENOR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.282.840

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.441.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 12/1999
de asistencia técnica para el estudio y redac-
ción del proyecto de la presa de Siles, tér-
mino municipal de Siles (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-1572.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Estudio y redacción

del proyecto de la presa de Siles, término municipal
de Siles (Jaén).

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

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

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, 39.979.697 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.623.739

pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&51.438.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Pliego de bases 11/1999
para la contratación de servicios de man-
tenimiento en la presa del embalse del
Yegüas, términos municipales de Montoro
y Marmolejo (Córdoba y 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(CO)-1562.


