
Nacionalidad: Espafiola.
Importe de adjudicación: 50.554.113 pesetas.
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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: 05.803.216/0411.

2. Objeto del contrato;

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

cia técnica para la realización del estudio documento
XYZT en las presas de enlbalse y derivación del
Bembezar y normas de explotación y diagnóstico
de estado de instalaciones y proyectos de reparación
en las presas de embalse y derivación del Bembezar
y Retortillo. Ténnino municipal de Hornachuelas.

e) 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
dicación:

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

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

5.. Aqjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratisúi: ,Urbaconsult, Sociedad Anóni

ma».
c)
d)

Madrid. 29 de abril de 1997.-La iefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pas~'Ua1ena,-32.016·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 estu
dio de rellulación adicional de la cuena del
Carriónyajluentes. Clave: 02.803.169 J411.

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: 02.803.169/0411.

2. Objeto del contrato..

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

cia técnica para el estudio de regulación adicional
de la cuenca del Cardón y afluentes.

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicacion;

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: ,CGS, Compañia General de

Sondeos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.336.037 peseúis.

Madrid, 29 de abril de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Paseualena.-32.029·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 para la
redacción de las nonaas de explotación en
situaciones extrao1Ylinarias, actualización
del documento XlZ'Ty revisión detallada de
las presas de «Camporredondo» y «Compuer
ta». Clave: 02.803.178/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambicnte.

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 cxpediente: 02.803.178/0411:

2. OMeto del contrato:

a) Tipo de contrato~ Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Concurso de asisten
cia técnica para la redacción de las nonnas de explo
tación en situaciones extraordinarias, ¡;lctualización
del docwnento XYZT y revisión detallada de las
presas de «Camporredondo» y «Compuerto».

c) Antmciado en: «Boletín Oficial del Estado.
de 19 de enero de 1996, y «Diario Oficial de las
Comtmidades Europeas» de 25 de enero de 1996.

3. Tramitación. procedim;ento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 262.859.910 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1997.

b) Contratista: «Auditorias e Ingenierías, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 215.530.825 pesetas,

Madrid, 6 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.049-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calúlmi de /as Aguas por la
que se huce público haber sido lUQudicadJJ el
concurso de asistencin técnica para la inspec
ción y vigilancin de /as obras de cOfTección
hidrológica de /as cuencas de los embalses de
Alfonso XII. Carr:abo y Argos. Varios ténaÍllos
munidpu1es. Clave: 07.963.027/0611.

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

c) Número de expediente: 07.963.027/061 J.

2. Objeto 'del contrato:

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

cia técnica para la inspección y vigilancia de las
obras de corrección hidrológica de las cuencas de
los embalses de Alfonso XlI, Carcabo y Argos.
Varios ténninos municipales.

c) Antmciado en «Boletin Oficial del Esúido»
de 23 de enero de 1996 y ,Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 31 de enero de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total.
40.562.185 pesetas.

5. Adjudicación..
a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Audit01ías e Ingenierías, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.205.077 pesetas.

Madrid. 6 de mayo dc 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-32.000·E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Lalúlmi de /as Aguas por la
que Se huce público haber sido adjudicado el
concurso de asistencia técnica palTl el estudio
de uctualimción de seriRs hidrolóllicas y recur
sos regulados en la cuenca del Guadalquivir
en los años 88/89 a 93/94 (varias provincias).
Clave: 05.803.218/0411.

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: 05.803.218/0411.

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

cia técnica para el estudio de actualización de series
hidrológicas y recursos regulados en la cuenca del
Guadalquivir en los años 88/89 a 93/94 (varias
provincias).

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.
c} Forma: Concurso.

4. Pre.'Iupuesto base de licitación: Importe total:
56.191.598 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 4 de abril de 1997.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras. Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.032.199 peseúis.

Madrid, 7 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualcna.-32.020-E,

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de /as Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistelU:in técnica para la ins
pección y vigilancin de /as obra.. de los pro
yectos de cOfTección hidrológica de las cUencas
de los embalses de Ta/ave y Camarillas, lA
CieTVU, Pliego y Los Rodeos, Moro y El Judio
(Murr:ia-Albacete), Clave: 07.963.028/0611.

l. f!:"ntidad 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


