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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. 

e) Número de expediente: 05.803.216/0411. 

2. Objeto del contrato; 

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

da técnica para la realización del estudio documento 
XYZT en las presas de cnlbalse 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. 
bl Contratista: ,Urbaconsult, Sociedad Anóni-

ma». 
e) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: 50.554.113 pesetas. 

Madrid. 29 de abril de 1997.-La iefa del Área 
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Giral Pas~-uaJena.-32.016-E. 

Resolución de la DilY'cción General de Obrus 
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 
Carriónyafluentes. 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. 

e) 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. 

e) 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. 
e) 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, Compañía General de 

Sondeos. Sociedad Anónima)}. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 89.336.037 pesetas. 

Madrid. 29 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
dc Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Giral Pascualena.-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 nonnas de explotación en 
situaciones extraonlinarias, actualización 
del documenro XlZTy revisión detallada de 
las presas de «Camporredondo» y «Compuer
ta)). Clave: 02.803_178/0411. 

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: 02.803.178/0411: 

2. OMeto del contratu: 

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. ¡;tctualización 
del docwnento XYZT y revisión detallada de las 
presas de «Camporredondo» y «Compuerto». 

e) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» 
de 19 de enero de 1996, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 25 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 to-
tal. 262.859.910 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 4 de abril de 1997. 

b) Contratista: «Auditorías 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 
Gira! Pascualena.-32.049-E. 

Resolución de la Dirección General de Obros 
Hidráulicas y Calidmi de /as Aguas por la 
que se hace público haber sido tuQadicado el 
concurso de asistencÜl técnica para la inspec
ción y vigilancÜl de /as obros de cOtTección 
hidrológica de /as cuencas de los embalses de 
Alfonso XII, Carr:abo y Argos_ Varios ténninos 
municipales. Clave: 07.963.027/0611. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: MinisterÍo 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. 

el Número de expediente: 07.963.027/0611. 

2. Objeto 'del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla 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 XII. Carcabo y Argos. 
Varios ténninos municipales. 

el Anunciado en «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 31 de enero de 1996. 

BOE núm. 151 

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

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

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

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

dad Anónima». 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 32.205.077 pesetas. 

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

Resolución de la Dirección General de Obros 
Hidráulicas y Lillidmi de /as Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado el 
concurso de asistencia técnica pam el estudio 
de actualioIción de sems hidrolóllicas y recar
sos regulados en la cuenca del GumJalquivir 
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 dc 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: Consultorla 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). 

e) 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} Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación .. 

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

Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 46.032.199 pesetas. 

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 Obrus 
Hidráulicas y Calidad de /as Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la ins
pección y vigilancÜl de /as obra.. de los pro
yectos de corrección hidrológica de las cuencas 
de los embalses de Ta/ave y Camarillas, lA 
Cierva, Pliego y Los Rodeos, Moro y El Judio 
(Murr:ia-Albacete). Clave: 07.963.028/0611. 

l. I!: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 
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Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 07.963.028/0611. 

2. Objeto del contrato: 

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

cia técnica para la inspección y vigilancia de las 
obras de los proyectos de corrección hidrológica 
de las cuencas de los embalses de Talave y Cama
rillas, La Cierva, Pliego y Los Rodeos, Moro y El 
Judio (Murcia·Albacete). 

e) Anunciado en «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) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contrdtista: «Elsamc~ Sociedad Anónima». 
e) NacionaHdad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 36.294.927 pesetas. 

Madrid, 7 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.00 loE. 

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 del documento XlZT, de las presas 
José Torán» y «Huesna» y normas de explo
tación y dÜlgnóstico de estado de las ins
talaciones y proyectos de reparación en las 
presas de José Torán», «Peña flor», «Hues
na» y «Pintado»_ Clave: 05,803,213/0411. 

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. 

e) Número de expediente: 05.803.213/04ll. 

2. Objeto del con/rato: 

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

cia técnica para la redacción del documento XYZT, 
de las presas <.losé Torán» y «Huesn .... , y normas 
de explotación y diagnóstico de estado de las ins
talaciones y proyectos de reparación en las presas 
de «losé Torán», +:Peñaflon, «Huesna» y +:PintadoJ. 

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

4. Presupuesto base de Iicilaclón: Importe to-
tal. 60.523.637 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. _ 
d) Importe de adjudicación: 50.137.425 pesetas. 

Madrid, 7 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.009-E. 

Miércoles 25 junio 1997 

Resolución de lu 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 de funciones de apoyo al Con
sejo Nacional del Agua, 2,· fase. Cla
ve: 21.803.272/0411, 

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. 

e) Númer\> de expediente: 21.803.272/0411. 

2. Objeto del con/rato: 

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

da técnica para la realización de funciones de apoyo 
al Consejo Nacional del Agua, 2a fase. 

e) Anunciado en: .Boletin Oficial del Estado» 
de l6 de abril y 7 de mayo de 1996. y ,Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas> de 24 de 
abril 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 to-
tal. 65.438.690 pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería 

y Tecnologia, Sociedad Anónima. (lNITEC). 
¿) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 57.7l7.975 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Giral Pascualena.-32.045·E. 

Resolución dft la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que SI! hace público haber sido adjudicado 
el concurso de asistencia técnica para la 
redacción de los estudios de seguridad, explo
tación y documento XlZT de la presa de 
«Beties». Término municipal de Novelda. 
Clave: 08.203.13010411. 

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. 

e) Número de expediente: 08.203.130/0411. 

2_ Objeto del contrato: 

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

cia técnica para la redacción de los estudios de 
seguridad, explotación y documento XYZT de la 
presa de .Beties •. Término municipal de Novelda. 

e) Anunciado en .Boletin Oficial del Estado. 
de 16 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de -licitación: Importe to
tal, 14.563.772 pesetas. 
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5. Atijudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista:.IV A-Leying, Sociedad Anóni-

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.087.931 pesetas. 

Madrid, l4 de mayo de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Gira! Pascualena.-32.008-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los seIVicios de mantenimiento de 
sistemas para el tratamiento de la informa
ción, con destino a la Conjederación Hidro
gráfica del JÚcar. Clave 97SG1OOOI, 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» número l39, de fecha 11 de junio de 1997, 
páginas l0895 y 10896, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado referente a la apertura de pro
posiciones. donde dice: « ... que tendrá lugar a los 
quince días siguientes, al fm del p]azo de presenta
ción de proposiciones ... », debe decir: « ... que tendrá 
lugar en los quince días siguientes, al fin del plazo 
de presentación de proposiciones ..... -35.010 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
da publicidad a la adjudicación para la rea
lización de las obras de construcción del Ira
moAnsio-Santa Teresa de la línea 2 delferro
carril metropolitano de Bilbao (expediente 
e. e. e. C01/37/1996). 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Patrimonio y Contratación. Comisión 
Central de Contratación. 

e) Número de expediente: COl/37/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción del tramo Ansio-Santa Teresa de la linea 2 
del ferrocarril metropolitano de Bilbao. 

e) Lotes: N o existen. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del País 
Vasco» número 209, de 29 de octubre de 1996, 
y «Boletin Oficial del Estado. número 272, de 11 
de noviembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. Atijudlcación: 

a) Fecha: 14 de febrero de 1997. 
b) Contratista: UTE «Agromán Empresa Cons

tructora, Sociedad Anónima., y «Entrecanales y 
Távora, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 


