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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.224.232 pese-

tas.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.021.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la redacción de las normas de explotación,
conservación y vigilancia de las presas de
Entrepeñas y Buendía, términos municipales
varios (Madrid, Guadalajara y Cuenca).

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 de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.803.243/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la redacción de las normas
de explotación, conservación y vigilancia de las pre-
sas de Entrepeñas y Buendía, términos municipales
varios (Madrid, Guadalajara y Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 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, 111.389.906 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «EPTISA Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.347.180 pese-

tas.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.027.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de acondiciona-
miento de cauces de la cuenca del río Tame-
ga. Términos municipales de Verín y otros
(Ourense).

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 de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.440.002/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
de acondicionamiento de cauces de la cuenca del

río Tamega. Términos municipales de Verín y otros
(Ourense).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo 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, 21.499.730 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima» (AMEPRO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.561.448 pese-

tas.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.029.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
redactar el proyecto del canal de Uña de
Quintana de la zona regable de la margen
izquierda del río Tera. Términos municipales
de Uña de Quintana y otros (Zamora).
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: 02.266.124/0311.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para redactar el proyecto del canal
de Uña de Quintana de la zona regable de la margen
izquierda del río Tera. Términos municipales de Uña
de Quintana y otros (Zamora).

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.669.179 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional,

Sociedad Anónima» (INCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.833.384 pe-

setas.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—64.093.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
el control de la ejecución de las obras de
defensa contra avenidas del arroyo de la
Nave, término municipal de Valverde de
Leganés (Badajoz).
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 de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.421.015/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para el control de la ejecución
de las obras de defensa contra avenidas del arroyo
de la Nave, término municipal de Valverde de Lega-
nés (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de mayo 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, 45.011.945 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Apoyo Técnico y Estudios,

Sociedad Limitada» (ATE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.010.291 pese-

tas.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&64.022.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
el estudio del aprovechamiento integral de
las cuencas de los ríos Yeltes y Huebra, tér-
minos municipales varios (Salamanca).

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: 02.803.158/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para el estudio del aprovechamien-
to integral de las cuencas de los ríos Yeltes y Huebra,
términos municipales varios (Salamanca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 31 de marzo 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, 50.111.281 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacionales,

Sociedad Anónima» (INCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.495.805 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—64.092.


