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Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el suministro de
cápsulas de pityolure y formulaciones de la
feromona sintética de la procesionaria del
pino para ensayos de confusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 23D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cáp-

sulas de pityolure y formulaciones de la feromona
sintética de la procesionaria del pino para ensayos
de confusión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.999.625 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Española de Desarro-

llos Químicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.999.625 pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—55.449.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el servicio de dos
aviones de 3.100 litros de capacidad para
la lucha contra los incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 25D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de dos avio-

nes de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra
los incendios forestales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 94.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «UTE Fumigación Aérea Anda-

luza, Sociedad Anónima», «Avialsa T-35, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.000.000 pe-

setas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—55.451.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
las obras del proyecto de incremento de la
seguridad en el canal aliviadero Argos-Qui-
par. Término municipal de Cehegín (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: 07.253.144/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de incremento de la seguridad en el canal aliviadero
Argos-Quipar. Término municipal de Cehegín (Mur-
cia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril 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, 39.983.415 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Trahedi, Sociedad Limitada» y

«Arias Hermanos Construcciones, Sociedad Anó-
nima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.469.435 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.485.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
obras del proyecto de cruce del canal Impe-
rial de Aragón sobre el río Huecha. Término
municipal de Cortes (Navarra) y Addenda
de seguridad y salud.

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 núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.278.147/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de cruce del canal Imperial de Aragón sobre el
río Huecha. Término municipal de Cortes (Navarra)
y Addenda de seguridad y salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril 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, 272.194.588 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.125.700

pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.493.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales del arroyo de la
Miel, en Benalmádena (Málaga).
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: 06.329.553/0611.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el control y vigilancia de las obras de
la estación depuradora de aguas residuales del arroyo
de la Miel, en Benalmádena (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre 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, 154.680.229 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Diseños Hidráulicos Ambien-

tales, Sociedad Anónima» (DHA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.347.102 pese-

tas.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&55.481.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el suministro de un autoana-
lizador con destino al Centro Oceanográfico
de A Coruña.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-

fía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 362/00.


