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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de corrección
hidrológica en el barranco de La Granja,
vertiente al embalse de Rules, margen dere-
cha del río Guadalfeo. Término municipal
de Órgiva (Granada)», expediente T.A.
722/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: T.A. 722/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado»
de 24 de septiembre de 2002.

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, 640.362,83 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2003.
b) Contratista: «Terrés Empresa Constructora,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.908,78 euros.

Málaga, 10 de febrero de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&5.359.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de protección del
medio natural en la Rambla de Ventura,
vertiente al embalse de Rules, margen dere-
cha del río Guadalfeo. Término municipal
de Vélez de Benaudalla (Granada)», expe-
diente T.A. 773/2002, cofinanciadas a través
de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: T.A. 773/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de septiembre de 2002.

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, 560.656,35 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 2003.
b) Contratista: «Aral Sociedad General de Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.680,32 euros.

Málaga, 10 de febrero de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—5.365.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de corrección
hidrológica en el Barranco del Padre Eterno,
vertiente al embalse de Rules, margen dere-
cha del río Guadalfeo. Término municipal
Carataunas (Granada)», expediente T.A.
772/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: T.A. 772/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de septiembre de 2002.

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, 720.743,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2003.
b) Contratista: «Proesinco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 545.530,47 euros.

Málaga, 10 de febrero de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—5.363.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de corrección
hidrológica en el barranco de las Cañas,
vertiente al embalse de Rules, margen dere-
cha del río Guadalfeo. Término municipal
El Pinar (Granada)», expediente T.A.
817/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: T.A. 817/2002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de octubre de 2002.

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, 1.436.483,04 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2003.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anómima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.163.551,00 euros.

Málaga, 10 de febrero de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&5.367.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de protección del
medio natural en el barranco de las Barre-
ras, vertiente al embalse de Rules, margen
derecha del río Guadalfeo, término muni-
cipal de Órgiva (Granada)», expediente T.A.
727/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: T.A. 727/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de septiembre de 2002.

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: 637.287,93 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 2003.
b) Contratista: «Locsons, Sociedad Limitada» y

«Prinur, Sociedad Anónima», en unión temporal de
empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.593,07 euros.

Málaga, 11 de febrero de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&5.361.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de adecuación
hidrológico-ambiental del arroyo del Valle
en Alhaurín de la Torre. Término municipal
Alhaurín de la Torre (Málaga)», expediente
T.A. 808/2002, cofinanciadas a través de la
ayuda obtenida de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: T.A. 808/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de octubre de 2002.


