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Resolución de la Dir:ección General de Obras
Hidráulicas y CalÜÚld de las Aguas PO" la
que se hace públko habe,. sido a4judkado
el concu,,'o de asistencia técnica para la deli
mitación cartográFICa de superficies de regaáw
(varias provincias). Cúwe: 09.840.033/0911.

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: 09.840.033/0911.

2. Objeto del contrato.-

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

cia técnica para la delimitación cartográfica de
superticies de regadio (varias provincias).

c) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado»
de 20 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total,
15.122.283 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.799.440 pesetas.

Madrid. 25 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.039-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulkas y Calidad de las Aguas PO" la
que se hace públko haber sida adjudkado el
concur.<o de asistencia técnka para la redor
ción de las normas de explotación en situa
ciones extraordinarias, actualización del docu
mento XlZT y revisión detallada de la presa
de Villameca. Cúwe: 02.803.179/04/1.

1. Entidad adjudicadora.-

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

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Direcci6n
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: 02.803.179/0411.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la redacción de las normas de explo
tación en situaciones extraordinarias, actualización
del documento XYZT y revisi6n detallada de la
presa de Villameca.

c) Anunciado en el «Boletin 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) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: .Proyecto y Control, Sociedad

An6nima~.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.677.524 pesetas.

Madrid. 25 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.051·E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulkas y Calidad de las Aguas por la
que se hace públko haber sido adjudkado el
concurso de a..'¡L"ttencia técnica pam el estudio
y redorción del proyecto de consolidación
hú/ráulka en los riegos de Aspe y Hadon de
las Nieves, Clave: 08.203.135/0311.

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Mini~erio 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: 08.203.135/0311.

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

cia técnica para el estudio y redacci6n del proyecto
de consolidación hidráulica en los riegos de Aspe
y Hodan de las Nieves.

c) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado»
de 20 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas. de 31 de enero de 1996
y 17 de febrero de 1996.

3. Tra.mitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación' Importe total:
88.638.383 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Cotas Internacional. Sociedad

Anónima).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.642.874 pesetas.

Madrid, 25 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.0 \3-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica para la
redacción o, en su caso, actualización "de
las normas de explotación y documento
XYZT de las presas del Guadiana. Sistema
Guadiana medio. Clave: 04.803.119/0411.

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. sin núme
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.803.119/0411.

2. Objeto del contrato.-

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

cia técnica para la redacción o en su· caso, actua
lización de las nonnas de explotación y documento
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XYZT de las presas del Guadiana. Sistema Guadiana
medio.

e) Anunciado en «Boletin Oficial del Estado»
de 20 de enero de 1996. y «Diario Oficial de las
Comunidades Europea.. de 26 de enero de 1996

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

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 67.125.746 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Proyecto y Control Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe dc adjudicaci6n: 55.932.600 pesetas.

Madrid, 25 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.006-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulkas y Calidad de las Aguas por la
que se hace públko habe,. sido a4judkado el
concur.<o de asistencia técnka de atIJÍlisis e
informe de fm,. propuestas de clasifICación de
pr:esa.< de concesionarios en función del riesgo
potencial. Cuenca hidrográfICa del Tajo, zona
occidental. Clave: 03.964.003/0411.

1. Entidad adjudicadora: -'

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

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Direcci6n
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: 03.964.003/0411.

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

cia técnica de análisis e informe de las propuestas
de clasificación de presas de concesionarios en fun
ci6n del riesgo potencial. Cuenca hidrográfica del
Tajo, zona occidental.

c) Anunciado en .Boletin Oficial del Estado»
de 20 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de enero de 1996.

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

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.424.806 pesetas.

6. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.719.614 pesetas.

Madrid, 25 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. María Soledad
Giral Pascualena.-32.003-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulkas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público habe" sido a4judkado el
concuTSO de asistencia técnica para la redac
ción de los estudios de seguridad, nOlmas de
explotación y documentos XlZT de las presas
de Skhar, María Cristina. Alcora y Ulldecona.
Clave: 08.803.132/0411.

1. Entidad adjudicadora.-

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección


