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Resolución de la Dirección Generol tk Obm,
Hidníulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado el
concurso de asistencia técnica para la redac
ción del documento XlZT en la presa tk «Zu
fre» y normas tk explotación y diagnóstico de
estado de instalaciones y proyectos de repa
roción tk /0., presas de «I#.rocena», «Zufre»
y «Torre del Águila». Clave: 05.803.2/2/0411.

1. En/idad 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 mime
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.803.212/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para la redacción del documento XYZT
en la presa de «Zufre» y normas de explotación
y diagnóstico de estado de instalaciones y proyectos
de reparación de las presas de «Aracena», «Zufre»
y «Torre del Águila•.

c) 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 adju~

dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e} Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 40.347.711 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1997.
b) Contratista: <Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.680.970 pesetas.

Madrid, 22 dc abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, María Soledad
Giral Pascualena.-32.007-E.

Resolución de la Dirección Generol tk Obm,
Hidníulicas y Calidad de las Aguas por la
que "e hace público haber sido udjudicaón el
concurso tk a~istencia técnica para el estudio
del comportamiento nival en la Camillero Can
tábrica y Si.rema Central en relación con los
IY!cursos de la cuenca del Duero (programa
«Erhin»). Clave: 02.803,193/0411.

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 dc expediente: 02.803.193/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para el estudio del comportamiento nival
en la Cordillera Cantábrica y Sistema Central en
relación con los recursos de la cuenca del Duero
(prog,rama <Erhín.).

e) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 31 de enero de 1996.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
62.207.726 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: dngcrúeria 75, Sociedad Ani>-

nmall.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.571.353 pesetas.

Madrid. 23 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. María Soledad
Giral Pascualcna.--32.055-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haher sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica para el
desarrollo e implantación de un modelo de
simulación de caudales en la cuenca del Due
ro. Clave: 02,803,162/0411_

l. 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. sín núme
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.803.162/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para el desarrollo e implantación de un
modelo de simulación de caudales en la cuenca
del Duero.

e) Anunciado cn <Boletín Oficial del Estado.
de 20 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 27 de enero de 1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licUación: Importe total:
61.196.445 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Estudios y Proyectos Técnicos

Industriales, Sociedad Anónima/>.
c) Nacionalidad: Española,
d) hnporte de adjudicación: '\2.R 10.239 pesetas,

Madrid, 24 dc abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contrdtación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.0 17-E.

Resolución de la DilY!cción General de Obras
Hidníulica. y Calidad tk las Aguas por fu
que se hace público haber sido adjudicado el
concurso de a.fii"tencw técnieapara redacción
de las normas de explotación en situaciones
extmon/inariIlS, actualización del documento
XlZT y revisión detallada tk las presas tk
«Arlanzón» y «Uzquizal>. Clave:
02,803.181/04/1.

J. 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: 02.803.181/0411.
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2. Objeto del con/r%,

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para redacción de las normas de explo
tación en situaciones extraordinarias, actualización
del documento XYZT y revisión detallada de las
presas de «Arlanzón» y «Urquiza».

e) Anunciado en «Bo!e-tín Oficial del Estado»
de 19 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 25 de enero de 1996
y 17 de febrero de 1996.

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

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

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

5. Aq/udicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: Ingiopsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: 209.250.695 pese

tas.

Madrid, 24 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. María Soledad
Giral Pascua1ena.-32.053-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hit/níulicas y Calidad tk las Aguas por la
que se hace público haber sido a4judü'aón el
concurso de d'ti\,tencia técnica para la vigiw
lancia J' control de las obras de abastecimiento
de Casmma con recursos tkl Manzanares-se
gundafase. Clave: 03.328.750/0611.

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 Calídad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.328,750/0611.

2. Objetn del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cIa técnica para la vigílancia y control de las obras
de ahastecimiento de Casrama con recursos del
Manzanares-segunda rase.

c) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»
de 28 de septiembrc de 1996 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 2 de octubre de
1996.

3. Tramitación,procé:dimtento y forma de adju
dicación:

a) Tmmitaci6n: Ordinaria.
b) Procediruiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /idtadán: Importe total:
154,791.154 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1997.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.198.130 pese·

taso

Madrid. 24 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Paseualena.-32.052-E.


