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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: 08.803.132/0411.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la redacción de los estudios de
seguridad, normas de explotación y documentos
XYZT de las presas de Sichar. Maria Cristina, Alco
ra y UUdecona.

c) Anunciado en «Boletin Ofici~l del Estado»
de 20 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) Forma: Concurso.

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

6. Adjudicación:

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

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.254.685 pesetas.

Madrid. 25 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Gira! Pascualena.-32.005-E.

Resoludón de la Dirección General de Obra"
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudkado
el concurso de a:rti.vtenc~a técnica para la
realización de trabajos de apoyo a la explo
tación de las e~J'taciones de muestreo perió
dico de la red lCA de la cuenca del Tajo.
Clave: 03.831.082/0411 (04.A.102Oj96).

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: 03.831.082/0411
(04.A.1020/96).

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la realización de trabajos de apoyo
a la explotación de las estaciones de m:uestreo perió
dico dc la red ICA de la cuenca del Tajo.

c) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de marzo y 19 de abril de 1996. y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 22 de
marzo y 25 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 299.649.364 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1997.
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 240.956.068 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Gira! Pascualena.-32.050-E.

Miércoles 25 junio 1997

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulica" y Calidad de la" Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica de análbt'ift
e informe de las propuestas de clasificación
de presas de concesionarios en función del
riesgo potencial. C. H. del Guadiana. Zona
sur. Clave: 04.964.002/0411.

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 HJdráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme·
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.964.002/0411.

2. Objeto del contrato:

....j Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
h) Descripción del objeto: Concurso de asisten-

cia tecnica de análisis e infonne de las propuestas
d~ clasificación de presas dc concesionarios en fun
ción del riesgo potencial. C. H. del Guadiana. Zona
sur.

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:

<.1) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: Importe total,
53.132.617 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.036.930 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Jefa del Árca
de Presupuestos y Contratación, María Soledad
Giral Pascualena.-32.01O-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 asb;tencia técnica para el
estudio del reconocimiento básico aéreo de
la red hidrográfica y medios hidráulicos de
la Confederación Hidrográfica del JÚcar.
Clave: 08.841.01010911.

l. Entidad adjudicaduri.l:

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: 08.841.010/0911.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para el estudio del reconocimiento básico
aéreo de la red hidrográfica y medios hidráulicos
de la Confederación Hidrográfica del JÚcar.

c) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estadm'
de 19 de abril de 1996 y 7 de mayo de 1996,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 26 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimicnto: Abicrto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
72.718.782 pesetas.

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 10 de abril de. 1997.
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima.

Tecnologia del Medio Ambiente».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 57.586.837 pesetas.

Madrid. 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.027-E.

Resolución de la Dirección General de
Obra.• Hidráulicas y Calidad de las Aguas
por la que se hace público haber sido adju
dicado el concurso de asistencia técnica
para la redacción de la" normas de explo
tación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revi·
sión detallada de la presa de «Requejada».
Clave: 02.803.177/0411.

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: 02.803.177/0411.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la redacción de las nonnas de explo
tación en situaciones extraordinarias, actualización
del documento XYZT y revisión detallada de la
presa de «Requejada».

e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de enero de ] 996. 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 base de licitación: Importe to-
tal, 66.080.163 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Ingeniería Civil Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 54.978.571 pesetas.

Madrid. 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.047-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que "e hace público haber sido adjudicado
el concurso de a..'1ifttencia técnica para la
redacción de las normas de explotación en
situaciones extraort1inaria..'1, actualización del
documento XI'ZT y revisión detallada de la
presa de San José. Clave: 02.803.173/0411.

l. Entidad a4iudicadora:

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: 02.803.173/0411.


