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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el Proyecto de las obras de abastecimiento 
de Casrama con recursos del Manzanares~ 
segunda fase (Madrid). Clave 
03.318.75011111. 

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. número 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 «MZOV. Sociedad 

Anónima». 
e) 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 /rabel' sido adjudi(.~ada 
asistencia técnica para la redacción o, en 
su caso, actualización de las normas de 
explotación y documento XYLT de 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~de Aguas 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 A1ange, Los Molinos y Tentudia. tér~ 
minos municipales de Alange y otros (Bada,ioz). 

3. Tramitación procedimiento y forma de a4iu~ 
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) Informes 
y Proyectos, Sociedad Anónima» en unión temporal 
de empresas. 

e) 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. 
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Resolución de lo Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se /race público haber sido adjudicado 
el Proyecto- 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 
03.157.004/1191. 

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. 

e) 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 adjuM 

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». 

e) Nacionalidad: Española 

d) Importe de adjudicación: 9.473.612 pesetas. 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El Jefe de1 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 /race público -/raber sido adjudicado 
ei Proyecto de Infraestructura Hidráulica 
para mejora de las condiciones fluviales del 
río Cudillero, término municipal Cudillero 
(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. 

e) Número de expediente: 01.490.113/2111. 

2. Objeto del contrato: 

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

tructura Hidráulica para mejora de las condiciones 
fluviales del rio Cudillero, término municipal CudiM 
llero (Asturias). 

e) Anunciado en: «Boletln Oficial del Estado» 
de fecha 21 de abril 1995. 

3. Tramitación procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

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

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Francisco Suárez Muñiz e 

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

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-El 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 
/rabel' sido adjudicado el contrato del pliego 
de bases para contratación de trabajos espeM 
cíflcos para desarrollo de trabajos de /ridro
geología en la provincia (le Jaén. Clave: 
JA(AH)-904. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

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

e) Número de expediente: JA(AH}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. 

e) Lotes: No. 

d) Fecha de publicación del anuncio de licitaM 
ción: 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de /icitación .. 9.767.200 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 

b) Adjudicatario: Don José Primitivo Flores 
Gómez. 

e) Nacionalidad: Española. 

d) hnporte de adjudicación: 9.500.000 pe&et1\S. 

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

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por lo que se /race público 
/rabel' 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). CIaw!: 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. 

e) 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). 

e) Lotes: No. 
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d) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción: 11 de mayo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 18.900.677 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de julio de 1996. 
b) Adjudicatario: Segurisa, Seguros Integrales de 

Seguridad. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.542.711 pesetas. 

Sevilla, 29 de julio de 1996.-57.429-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el contrato del pliego 
de bases para contmfación de trabajos espe
cífICOS para desarrollo de trabajos de hidro
geología en la provincia de Sevilla.. Clave: 
SE(AH)·906. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confedef"dCión Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

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

c) Número de expediente: SE(AH)-906. 

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 Sevilla. 

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) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Adjudicatario: Don José Manuel Sánchez 

Biec. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.700.000 pesetas. 

Sevilla. 29 de julio de 1996.-57.431·E. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el contrato del pliego 
de bases para contmtación de trabajos espe
cifICos para desarrollo de trabajos de hidro
geología en IR provincia de Córdoba. Clave: 
CO(AH)·905. 

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: CO(AH)-90S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Pliego de bases. 
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b) Descripción del objeto: Pliego de bases de 
trabajos especificos para desarrollo de trabajos de 
hidrogeologia en la provincia de Córdoba. 

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

ción: 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4lu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Adjudicatario: Don Juan Portero Laguna. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.275.000 pesetas. 

Sevilla, 29 de julio de 1996.-57.433-E. 

Resolución de la Confederacwn Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica paro el análisis, control 
y seguimiento de los proyectos y obras de 
pretratamiento y depuración de las indus
trias afectadas por el Plan de Saneamiento 
Integral de las cuencas de los ríos Nora y 
Noreña (PNIC de Asturias). Clave: 
NI. 803. 390/0611. Expediente núme· 
ro: 38/96. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para el análisis, con
trol y seguimiento de los proyectos y obras de pre
tratamiento y depuración de las industrias afectadas 
por el Plan de Saneamiento Integral de las cuencas 
de los rios Nora y Noreña (PNIC de Aste ~as). 
Clave: N1.803.390/061l. a la empresa «Astu."- ,
Sociedad Anónima», con número de identifical 601 
fiscal A·33125428. en la cantidad de 40.942.406 
pesetas, con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base de a la licitación. 

Oviedo. 2 de agosto de 1996.-EI Presidente. 
Ramón Álvarez Maqueda.-57.435-E. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia.subasta de vehículos, maqui-

, naria y restos. . 

Se han conformado 125 lotes, que podrán ser 
examinados en el aparcamiento de Fuencarral, 
Madrid, calle Antonio de Cabezón, sin número, en 
horario de nueve a trece horas. desde el dia 10 
de octubre al6 de noviembre de 1996, ambos inclu
sive, excepto sábados y festivos. 

El pliego de condiciones se encuentra expuesto 
en las oficinas de General Varela, 21, Madrid. y 
en las instalaciones donde están depositados los 
lotes. El plazo de admisión de plicas finalizará el 
7 de noviembre a las trece horas. 

La subasta tendrá lugar el dia II de noviembre 
de 1996: a partir de las once horas, en las oficinas 
de este Parque. calle General Vareta. 21. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Director. Caro 
los Torres Melgar.-63.036. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto~ para la 
contratación de las obras de «Desdoblamien
to de la carretera C-3319~ kilómetros O al 
13,500 (Puerto de la Cadena·Balsicas)>>. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejeria de Politica Territorial 

y Obras Públicas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría General. 
e) Número de expediente: 03/01/96/0202. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Desdoblamiento de 

la carretera C-3319, kilómetros O al 13,500 (Puerto 
de la Cadena-Balsicas). 

b) Lugar de ejecución: Murcia y Torrepacheco. 
c) Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Garantias: Provisional. 43.598.469 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

El proyecto, pliego de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares a los efectos 
de obtener fotocopias por los interesados. se encuen· 
tran en la Papeleria Técnica Universidad, en calle 
Puerta Nueva, de Murcia. teléfono y fax. 
(968) 24 81 73. La documentación podrá obte
nerse hasta siete dias antes del plazo en que fmalice 
la presentación de solicitudes. 

7. Requisitos especificos del contratista: 
a) Clasificación: De la empresa, acordada por 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
en los siguientes grupos, subgrupos y categorias; 
Grupo A. subgrupo 1 y categoria f; grupo B, sub
grupo 3 v categorta \::, y' grupo G, subgrupo 4 y 
categoría f. 

~)Tl~Sf'nf: _Ión de las ofertas: 

a) Fecha líntite ..te presenta -ión: 27 de noviem
bre de 1995, a las tr ~ce horas. 

b) Do 1ml .. mtación a presentar: Documentación 
aCfi ditativ .... ue la personalidad y capacidad para con
tra\ar, incluida certificación exigida por la Ley 
5/1994, de 1 de agosto. del Estatuto Regional de 
la Actividad Politica; documentación acreditativa de 
encontrarse la empresa al corriente de sus obliga
ciones tributarías y de Seguridad Social. y en general 
la prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares (apartado 7.4.1). • 

e) Lugar de presentación: Registro General. 
1.0 Entidad: Consejeria de Politica Territorial 

y Obras Públicas. 
2.° Domicilio: Plaza Santoña, sin número, de 

Murcia. 
3.° Localidad y código postal: Murcia-30006. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Consejeria de Politica Territorial y 

Obras Públicas. salón de actos. 
b) Domicilio: Plaza de Santofta, sin número. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las doce. 

11. Gastos de anuncios: El importe de todos 
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 7 de octubre de 1996. 

Murcia, 8 de octubre de 1996.-El Secretario gene-
raJ. Andrés José Aya1a·Sánchez.-62.985. 


