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c), Nacionalidad: Española.
d)' Importe de adjudicación: 102.ül1.757 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-l.a Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole·
dad Giral Pascualena.--4.741-E.

Resolución de la Dirección General tle Obras
Hidráulicas y Calidad de /as Aguas por la
que se hace público haber sido tuQudicada la
toma de muestras Y explotación alUllítica de
la red. lCACOAS (Control de calidad de /as
aglUlS supe1ficíales destinadas a la producción
de agua potable) en la cuenca del plan hidro
lógico norte lL Provincias de Cantabria, Astu
rias y Lago. Años 1996 a 1999. Proyecto Saica..
Clave: 0I.P31.026/04lJ (04..1.1017/96).

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

e) Número de expediente: 02.960.016/2111.

2. Objeto del contrato..

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

y explotación analitica de la red ICACOAS (Contról
de calidad de las aguas superficiales destinadas a
la producción de agua potable) en la cuenca del
plan hidrológico norte II. Provincias de Cantabria,
Asturias y Lugo. Años 1996 a 1999. Proyecto Saiea.

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado» de
21 de marzo de 1996. «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», de 23 de marzo de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «ingenieros de Minas Consulto-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.486.390 pesetas.

Madrid. 23 de diciembre· de 1996.-l.a Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, María Sole
dad Giral Pascualena.-4.78I-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido atijudicado
el proyecto de reutilización de aguas resi
duales de la EDAR de Madrid para el riego
de zonas verdes. Términos municipales varios
(Madrid). Clave: 03.328.748/2112.

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

c) Número de expediente: 03.328.748/2112.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de reutili

zación de aguas residuales de la EDAR de Madrid
para el riego de zonas verdes. Términos municipales
varios (Madrid).

Jueves 6 febrero 1997

e) Anunciado en: «Bolelin Oficial del Estado»,
de 19 de mayo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~

dicación.· .

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas. Sociedad Anónima» y F.C.e. Construc
ción, en UTE.

c) Nacionalidad: Espaijola.
d) Importe dc adjudicación: 2.209.368.564 pesc

taso

Madrid, 23 de diciembre de I996.-l.a Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.--4.790-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la realización de los trabajos de apoyo a la
explotación de las estaciones de muestreo
periódico dela red ica de la cuenca del Segu
ra. Clave: 07.831.028/0411 (04..1.722/95).

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

c) Número de expediente: 07.831.028/0411
(04.A.722/95).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia tecnica.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos de apoyo a la explotación de las estaciones
de muestreo periódico de la red ica dc la cuenca
del Scgura.

e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» dc 23 de marzo de 1996.

3. Tramitación, prucedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. PresupuesTo base de licitación: Importe total:
126.107.491 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Grupo Interlab.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.367.159 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-4.792-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la realización de trabajos de apoyo a la explo
tación de las estaciones de muestreo perió
dico de la red hidrológica de la cuenca del
Guadalquivir. Clave: 05.831.054/0411
(04..1.784/95).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección

BOE núm. 32

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

c) Número de expediente: 05.831.054/0411
(04.A.784/95).

2. Objeto del contrato:

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

bajos de apoyo a la explotación de las estaciones
de muestreo periódico de la red hidrológica de la
cuenca del Guadalquivir.

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»,
del 21 de marzo de 1996. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 23 de marzo de 1996.

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

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

4.. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
294.464.319 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Infraestructura y Ecología,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.638.787 pesetas.

. Madrid, 23 de diciembre de 1996.-l.a Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-4.788-E.

Resolución de la Dirección General dé Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de par
que en la ribera del río Ebro, entre elpuente
de La Almozara y puente de Santiago, tér
mino municipal de Zaragoza. Cla
ve: 09.400.464/2112.

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

c) Número de expediente: 09.400.464/2112.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto de parque en la ribera del Tio Ebro,
entre el puente de La Almozam y puente de Santiago,
término municipal de Zaragoza.

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»
de 5 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:
155.514.230 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.900.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-l.a Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación. María Sole
dad Giral·Pascualena.--4.753-E.


