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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hacé público haber sido adjudicado
el Proyecto de las obras de abastecimiento
de Casrama con recursos del Manzanares~
segunda fase (Madrid). Clave
03.318.750/1111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, paseo de la Castellana, nÚl)lero 67, 28071
Madrid. España.•

e) Número de expediente: 03.328.750/2211.

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Proyecto de las obras

de abastecimiento de Casrama con recursos del
Manzanares, segunda fase (Madrid).

3. Tramitación procedimiento y forma de adju
dicación:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.748.803.131 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «Cubiertas y «MZüV. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 2.748.803.131

pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregario
Mera.-60.146·E,

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudi(.~ada

asistencia técnica para la redacción o, en
su caso, actualización de las normas de
explotación y documento XYLTde las presas
de Alange, Los Molinos y TentudÚ4 términos
municipales de Alange y otros (Badajoz).
Clave 04.803.136/0411.

1. Entidad aq;udicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el -e:-,:pediente:

Secretaria de Estado~deAguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. paseo de la Castellana. número 67, 28071
Madrid, España.

el Número de expediente: 04.803.136/0411.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción o, en su caso, actualización de
las normas de explotación y documento XYZT de
las presas de Alange, Los Molinos y Tentudia. tér~

minos municipales de Alange y otros (Badajoz).

3. Tramitación procedimiento y forma de aq;u
dicación: Forma. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.861.132 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «A.T.E. Apoyo Técnico y Estu

dios, Sociedad Limitada» e «(INYPSA) Mormes
y Proyectos, Sociedad Anónima» en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: ~spañola.
d) Importe de adjudicación: 33.861.132 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera-60;144-E.

Jueves 10 octubre 1996

Resolución de /o Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el Proyect(). reposición de los caminos de
acceso J' ce17flmiento de las fincas. afectadas
por el embalse de Casal' de Cáceres. Obras
complementarias en término municipal de
Casar de Cáceres (Cáceres). Clave
0J.157.004/1191.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de la Aguas,
plaza· San Juan de la Cruz, sin número, 28011
Madrid.

c) Número de expediente: 03.157.004/2191.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Contratación directa.

b) Descripción del objeto: Proyecto reposición
de los caminos de acceso y cerramiento de las fmcas
afectadas por el embalse de Casar de Cáceres. Obras
complementarias en término municipal de Casar
de Cáceres (Cáceres).

3. Tramitación prOCedimiento y forma de adju~

dicación: Forma en Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.391.943 pesetas.

5. Aq;udicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1996.

b) Contratista: «Construcciones Garzón, Socie~

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de aQiudicación: 9.473.612 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El Jefe del Área
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio
Mera.-60.148·E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público-haber sido adjudicado
ei Proyecto de Infraestructura Hidráulica
para mejora de las condiciones fluviales del
río Cudillero, término municipal Cudil1ero
(Asturias). Clave 01,490.173/1111.

l. Entidad aq;udicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de la Aguas,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28011
Madrid,

c) Número de expediente: 01.490.1731211 1.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Proyecto de 1nftaes·

tructura Hidráulica para mejora de las condiciones
fluviales del rio Cudillero, término municipal Cudi~

llero (Asturias).
c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»

de fecha 21 de abril 1995.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju
dicaCión:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
81.200.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 deju}io de 1996.
b) Contratista: «Francisco Suárez Muñiz e

Hijos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.200.000 pesetas.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Jefe del
Área de Estudios y Programas, José Carlos de Gre~

gorio Mera.-60.149~E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases para contratación de trabajos espe
cífIcos para desarrollo de trabajos de hidro
geologÚl en la provincia (le Jaén. Clave:
JA(AH)-904.

1. Entidad a4judicadora:

al Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia. que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Númerode expediente: JACAH)-904.

2. Objeto del contrato:

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

trabajos especificos para desarrollo de trabajos de
hidrogeologia en la provincia de Jaén.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita~

ción: 25 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /icitación: 9.767.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 deju}iode 1996.

b) Adjudicatario: Don José Primitivo Flores
Gómez.

c) Nacionalidad: Española.

d) hnporte de adjudicación: 9.500.000 peset1\S.

Sevilla, 29 de julio de 1996.-57.427·E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por /o que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 04/96 para la contratación de un
se",icio de vigilancia en los depósitos de San
Cristóbal del abastecimiento de agua a la
zona gaditana (Cádiz). Claw!: CA(ZG)·955.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: CA(ZG}-955.

2. Objeto del contrato:

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

la contratación de un servicio de vigilancia en los
depósitos de San Cristóbal del abastecimiento de
agua a la zona gaditana (Cádiz).

c) Lotes: No.


