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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Culidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido udjudicada
la asistencia técnica de estudios para rea
lizar la propuesta de clasificación de las pre
sas de titularidad estataly análisis e informe
de las propuestas de clasificación de deter
nlinadas presas de concesionarios en función
del riesgo potencial, cuenca hidrográfica del
norte. Clave: 01.964.002/0411.

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 Hidraulieas y Calidad de las
Aguas. plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro, 28071 Madrid.

e) Número de expediente: 01.964.002/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) DeseripeiÓI\ del objeto: Asistencia técnica de

estudios para realizar la propuesta de clasificación
de las presas de titularidad estatal y análisis e informe
de las propuestas de clasificación de determinadas
presas de concesionarios ·en funci.ón del riesgo
potencial, cuenca hidrográfica del norte.

e) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»
de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 18 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicacióJ1:

a) Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 de la
Ley 13/1995).

b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.113.4 J7 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) . Importe de adjudicación: 40.252.000 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, María Sole~

dad Giral Pascualena.-4.762-E.

Re.,olución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de obras com
plementarias en el embalse .de «Alfon
so X/U», variante del camino de acceso al
embalse entre los puntos kilométricos 7,100
y 10, 100, término municipal de Cieza (Mur
cia). Clave: 07.114.113/2912.

1, Entidad adjudicadora:

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

Secretaria dc 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.

e) Número de expediente: 07.114.113/2912.

2. Objeto de! contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de eonstrue·

ción de obras complementarias en el embalse de
«Alfonso XIIb, variante del camino de acceso al
embalse entre los puntos kilométricos 7,lOO y
10,100. término municipal de Cieza (Murcia).

e) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»
de 22 de diciembre de 1994.
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3. Tramitación, .procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Soejedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.982.000 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole~

dad Giral Pascualena.-4.746-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 de análisis e informe
de las propuestas de clasificación de la., pre·
sas de. concesionarios en función del riesgo
potencial, cuenca hidrográfica del norte,
zona occidental. Clave: 01.964.001/0411.

1. Entidad a4judicadora,

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.

e) Número de expediente: 01.964.001/0411.

2. Objeto del contrato:

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

análisis e informe de las propuestas de clasificación
de las presas de concesionarios en función del riesgo
potencial, cuenca hidrográfica del no~e. zona occi~

dental.
e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 25 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 31 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqiu~

dicación:

a) Tramitación: Anticipada (articulo 70.4 de la
Ley 13/1995).

b) Proeedinúento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Idasa, Ingenieria del Atlántico,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Españnla.
d) Importe de adjudicación: 33.762.444 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Paseualena.-4.758-E.

Resolución de la Dirección Gene1'll1 de Obra.'
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
elproyecto de construcción de encauzamien
to de los ríos Saja-Besaya y de varios afluen- .
tes de Torrelavega (Cantabria). Cla
ve: 01.415.018/2112.

1. Entidad a4judicadora,

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

e) Número de expediente: 01.415.018/2112.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción deL objeto: Proyecto de construca

ción de encauzamiento de los ríos Saja~Besaya y
de varios afluentes de Torrelavega (Cantabria).

e) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»
de 22 de diciembre de 1994 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 de diciembre
de 1994.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proeedinúento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5; Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Dumez Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima», y «(Radio Cimentaciones Espe
ciales, Sociedad Anónima»,- en UTE.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.534.650.000

pesetas.

Madrid, 9 de enero de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-4.748-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de la..Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras complementarias de modernización
de los regadíos de la vega baja del Segura,
alimentación de azudes de La.. Norias y Ori
huela, término municipal de Orihuela (Ali
cante). ClaVe: 07.259.139/2191.

l. Entidad a4judicadora,

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

Seeretarill de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Agúas; plaza de San Juan de la Cruz, sin nume
ro, 28071 Madrid.

e) Número de expediente: 07.259.139/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras complemen

tarias de modernización de los regadíos de la vega
baja del Segura, alimentación de azudes de Las
Norias y Orihuela, término municipal de Orihuela
(Alicante)_

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación: Fonna: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
'110.126.742 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Saeyr, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.867.236 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 199fj.-La Jefa del
Area de Presupuestos y Contratación, María Sole~

dad Giral Paseualena.--4.760-E.


