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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 Oficial del Estado» 
de 20 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 31 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimienlo 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, María Soledad 
Gira! Paseualena.-32.005-E. 

Resoludón de la Dirección General de Obra .. 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudkad" 
el concurso de a:rti.vtenc~a técnica para la 
realización de trabajos de apoyo a la explo· 
tación de las e~·taciones de muestreo perió
dico de la red lCA de la cuenca del Tajo. 
Clave: 03.831.082/0411 (04.A.J02Oj96). 

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. 

e) Número de expediente: 03.831.082/0411 
(04.A.1020/96). 

2. Objeto del contralO: 

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 de la red leA 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 1 Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. A4judicación: 

al Fecha: 8 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima». 
e) 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 
Hidráulicas y Calidad de las 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: 04.964.002/04I1. 

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

e) Número de expediente: 04.964.002/0411. 

2, Objeto del contrato: 

....j T,po de contrato: Consultarla y asistencia. 
h) Descripción del objeto: Concurso de asisten· 

ci;~ tecnica de análisis e infonne de las propuestas 
d~ clasificación de presas de 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-
diración: 

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

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

5. Adjudicación: 

al 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 Área 
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 asÍ'f;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. Direccíón 
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: 08.841.010/0911. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Consultoría 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, 

e) 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) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
72.718.782 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

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

Tecnología del Medio Ambiente». 
e) 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· 
lación 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 exploR 
1ación 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 1996, y ,Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 27 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuR 
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». 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 54.978.571 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, María Soledad 
Giral Pascualena.-32.047-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 fL'ILfttencia técnica para la 
redacción de las normas de explotación en 
situaciones extraordinaria.'1, actualización del 
documento XIZT 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: 

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. 

cl Número de expediente: 02.803.173/0411. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descrípción 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 San José. 

e) Anunciado en «Boletín 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
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

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

Anónima». ' 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 185.202.680 pesetas. 

Madrid. 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.038·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 
realización del estudio documento XYZT en 
la presa de San Clemente y normas de explo. 
tación y diagnóstico de estado de instala· 
ciones y proyectos de reparación en las presas 
de San Clemente. La Bolera y Negratín. Cia· 
ve: 05.803.227/0411. 

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, sín mlme
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 05.803.227/0411. 

2. Objeto del contrato: 

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

cia técnica para la realización del estudio documento 
XYZT en la presa de San Clemente y normas de 
explotación y diagnóstico de estado de ínstalaciones 
y proyectos de reparación en las presas de San Cle
mente, La Bolera y Negratin. 

e) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado. 
de 25 de enero de 1996 y «Diario Oficia! 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: 
40.001.BI pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Inclán, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.806.421 pesetas. 

Madrid. 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.0 15·E. 

Miércoles 25 junio 1997 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguus por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la 
redacción de normas de explotación en 
situaciones extraordinarias, actualización 
del documento XYZT y revisión detallada 
de la presa de Linares del Arroyo. Cia· 
ve: 02.803.171/0411. 

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 de expediente: 02.803.171/0411. 

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

cia técnica para la redacción de normas de explo
tación en situaciones extraordinarias, actualización 
del documento XYZT y revisión detallada de la 
presa de Linares del Arroyo. 

c) Anunciado en: ,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. 
c) Forma: Concurso. 

4. tPresupuesto hase de licitación: Importe total: 
170.931.895 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista: «lngenierla Civil Internacional, 

Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 141.833.339 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena-32.035-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 el 
levantamiento de superficies bajo riego en 
las zonas de Almonte·Marismas (Huelva). 
arrozales del sur de Sevilla y Aljarafe (Se· 
villa) a partir de imágenes satélite. Cia· 
ve: 05.840.009/0912. 

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, sín núme· 
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 05.840.009/0912. 

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

cia técnica para ellevantarniento de superficies bajo 
riego en las zonas de Almonte-Marismas (Huelva), 
arrozales del sur de Sevilla y Aljarafe (Sevilla) a 
partir de imágenes satélite. 

c) Anunciado en: ,Boletín Oficial 'del Estado» 
de 16 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: 
10.104.528 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Ghesa, Ingeniería y Tecnología. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.903.580 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.026·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 
realización del estudio de trabajos de apoyo 
para integrar una cobertura territorial de 
base en planificación hidrológica. Cia· 
ve: 09.842.003/0811. 

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: 09.842.003/0811. 

2. Objeto del contrato: 

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

cia técnica para la realización del estudio de trabajos 
de apoyo para íntegrar una cobertura territorial de 
base en planificaCión hidrológíca. 

c) Anunciado' en «Boletín Oficial 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-
dicQL;'ón: 

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

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

6. Adjudicación.-

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Auxiliar de Recursos y Energía, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 43.862.210 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, María Soledad 
Giral Pascualena.-32.040·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 
realización del estudio documento XYZT 
en las presas de embalse y derivación del 
Bembezar y normas de explotación y diag· 
nóstico de estado de instalaciones y pro· 
yectos de reparación en las presas de embal· 
se y derivación del Bembezar y Retorti/lo. 
Término municipal de Hornachuelos. Cia· 
ve: 05.803.216/0411. 

\. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 


