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BOE núm. 31
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 28071 Madrid.
e) Número de expediente: 02.960.01612111.

2.

OrJeto del contralo:

a)
b)

Tipo de- contrato: Proyecto y obras.
Descripción del objeto: Concurso de proyecto y ejecución de las obras de ampliación y ter·
n'.inación, de establecimiento y modernización de
compuertas y sistemas de medición de caudales en
las turnas de los canales del Estado ...e n la cuenca
del Duero. Término municipal de Valladolid.

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado» de
20 diciembre de 1995. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 22 de qiciembre de 1995.

3.

TramitaCión, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.309.802.400 pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)
c)
d)
tas.

Fecha: 15 de noviembre de 1996.
Contratista: «Alcate!. Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.298.672.064 pese-

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, M:;rría Sole-

dad Giral Pascualena.-4.776-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de. las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica a la dirección de la
obra de instalación de caudalímetros en los
acuíferos de la Mancha Occidental y Campo
de Montiel. Clave: 04.912.00310612.
1.

Entidad aqjudicadora:

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. plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 28071 Madrid.
c) Número de expediente: 04.912.003/0612.

2.

Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Asistencia técníca.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de la obra de instalación de caudalimetros en los acuíferos de la Mancha Occidental
y Campo de Montiel.
c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado••
de 20 de enero de 1996.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)

Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 Ley

13/1995).

b)
c)

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto -hase de licitación: Importe total:
14.967.284 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de novicmbre de 1996.
b) Contratista: «lNGIOPSA, Ingenieria. Gestión de Inversiones, Organización y Planificación,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.525.750 pesetas.
Madrid. 9 de diciembre ele 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y _Contratación, Marta Soledad Giral Pascualena.-4.791-E.

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 obras complementarias número 1 de los- desagües complementarios de
la presa de Alcorlo sobre el río Bornova.
Término municipal de Alcorlo (Guatialujara). Clave: 03.118.26712191.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Depende!lcia 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 dc cxpcdicntc: 03.118.267/2191.
2.

Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras
complementarias número 1 de los desagües complementarios de la presa de Alcorlo sobre el rio
Bomova. Término municipal de Alcorlo (Guadalajara).
3.

Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación, Forma: Contratación directa.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48.058.490 pesetas.
5. Adjudicación:

a)

Fecba: 4 de diciembre de 1996.
Contratista: «O.C.P Construcciones, Sociedad Anónima".
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.617.297 pesetas.
b)

Madrid, lI de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad Gira! Pascualena.-4.785-E.

Resolución de.la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
qae se hace público haber sido adjudicado
el concurso de consultoría y asistencia para
la toma de muestras y explotación analítica
de la red lCA, en las cuencas intercomunitarias del plan hidrológico Norte 111. Provincias de Navarra, Vizcaya, Áluva y Burgos.
Año.• 1996 a 1999. Proyecto Saica. Clave:
01.831.02710411 (04.A.1018196).
1.

Entidad qdjudicadora,

Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. plaza de San Juan tle la Cruz, sin número. 28071 Madrid.
c) Número de expediente: 01.831.02710411
(04.A.1O 18196).

2231
4. Presupuesto base de licittZción: Importe total:
90.627.691 pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 17 de diciembre de ! 996.
Contratista: ,{Servicios Omicrón, Sociedad
Anónima.» e dtsemap, Seguridad e Higiene Ambier>.·
tal. Sociedad Anónima". en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.063.587 pcsctas.
a)
b)

Maelrid. 20 de diciembre de ! 996-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad GiraIPascualena.-4.784-E.

Resolación de la IIrfancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hac2 pública
la adjudicáción, mediante concurso procedimiento abierto, para el suministro de ácido
fluosi/ícico del 23 por 100 para el ano 1997.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del TaibiUa.
c) Número dc expcdiente: 49196.
2.

Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ácido
fiuosilícico del 23 por 100 para el proceso de depuración de las plantas depuradoras.
c) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín- Oficial del Estado» número
254. de fecha 21 de octubrc de 1996.
3. Tramitación. procedimiento y furma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.452.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) - Contratista: «Derivados del Flúor. Sociedad
Anónima».

c)
d)

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.254.800 pesetas.

Cartagena. 15 de enero de 1997.-EI Director.
Isidoro Carrillo de la Orden.-4.452-E.

a)

b)

2.

Objeto del contrato~

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica;
b) Descripción del objeto: Concurso de consultoría y asistencia para la toma de muestras y explotación analítica de la red ICA, en las cuencas intercomunitarias dcl plan hidrológico Norte 111. Provincias de Navarra, Vizcaya. Álava y Burgos. Años
1996 a 1999. Proyecto Saica.
c) Anunciado en: «BoleOO Oficial del Estado».
dc 21 de marzo de 1996. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas». de 22 de marzo de 1996.
3. Tramitació(l, prucedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibi//a por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso, procedimiento abierto, para el suministro de e/oro
líquido, para el año 1997.
1.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
de Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: 47196.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro
líquido para el proceso de cloración y esterilización
de las plantas depuradoras.
c) Lote: No.
d) BoleOO y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» numero 254. de fecha 21 de octubre de 1996.

