
13040

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de Aguas por la que
se hace público haber sido adjudicado el con
curso de obras del proyecto de construcción
de la estación depuradora de aguas residua
les de Murcia-este. Clave 02-C-106/93.

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 Aguas.
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 02-C-I06/93.

2. Objeto del contrato:

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

de construcción de la estación depuradora de aguas
residuales de Murcia-este.

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

del 1 de junio y 3 de junio de 1993, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 3 de julio
de 1993.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1997.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.806.480.799

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Pascualena.-37.229·E.

Resolución de la Direéción General de Obras
Hidráulicas y Calidad de Aguas por /Q que
se hace público habersido adjudicado el con
curso de proyecto y ejecución de las obras
de la instalación desaladora de agua de mar
de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Clave
13.338.469/2111.

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 Aguas,
plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 13.338.469/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de proyec

to y ejecución de las obras de la instalación desa
ladora de agua de mar de Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

del 26 de mayo lile 1995 y 29 de julio de 1995,
y .Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 8 de junio de 1995 y 8 de agosto de 1995.

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

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

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

Miércoles 9 julio 1997

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Cadagua, Sociedad Anónima»,

«Proyectos e Instalaciones de Desalación, Sociedad
Anónima» (PRIDESA) en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.417.925.000

pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad
Giral Pascualena.-37.233-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de Aguas por la que
se hace público haber sido adjudicado el con
curso de asistencia técnica para la imple
mentación de la infraestructura necesaria
y bienes destinados al uso, mantenimiento
y explotación de la red de centros de control
del proyecto SAlCA. Clave: 04.A.730/95
21.960.015/0511.

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 Aguas.
plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 04.A.730/95
21.960.015/0511.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la implementación de la infraes
tructura necesaria y bienes destinados al uso, man
tenimiento y explotación de la red de centros de
control del proyecto SAlCA.

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

del 29 de septiembre de 1995. y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 6 de octubre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1997.
b) Contratista: «Sistemas de Instrumentación.

Sociedad Anónima» y «Servicios Omicron. Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.532.495 pe.

setas.

Madrid. 27 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-37.230-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
elaboración del proyecto de los colectores
generales del TÍo Miño y del TÍO Caselas,
en Pontevedra. Saneamiento general de la
cuenca del río Louro. Clave
01.336.284/0311 (02.A.681/95).

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección
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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.336.284/0311
(02.A.681/95).

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica para la elaboración del proyecto de los
colectores generales del rlo Miño y del rio Caselas,
en Pontevedra. Saneamiento general de la cuenca
del rio Louro.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 19 de octubre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Cüsa, Consulting e Ingenierla

Internacional, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.151.702 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-La Jefa del Área
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad
Giral Pascualena.-37.219-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios lnfonnáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del servicio de
seguimiento infonnativo externo de noticias
e infonnaciones relativas al Ministerio de
Medio Ambiente.

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Número
de expediente 364H7.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguimiento
informativo externo de noticias e informaciones rela
tivas al Ministerio de Medio Ambiente.

3. Lugar de ejecución: Plaza de San Juan de
la Cruz. sín número, 28071 Madrid.

4. Plazo de ejecución: 1 de agosto de 1997 a
31 de julio de 1999.

5. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma: Concurso.

6. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

Año 1997. 3.125.000 pesetas; año 1998,
7.500.000 pesetas, y año 1999, 4.375.000 pesetas.

7. Garantia provisional: No se exige.
8. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta baja, despacho B.1.50.11 del
Ministerio de Medio Ambiente, teléfono 597 68 14.
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid.
Todos los dias hábiles de oficína, de nueve a catorce
horas, hasta las trece horas del dia 22 de julio
de 1997.

9. Presentación de ofertas: En horario de nueve
a catorce horas. el dia 22 de julio de 1997. La
documentación a presentar será la indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratacióníndicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación.

10. Apertlira de las ofertas: Ministerio de Medio
Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz. sin número,
Madrid, sala de subastas, planta segunda, a las diez
horas del dia 28 de julio de 1997.

11. Por resolución del órgano de contratación
se ha declarado de urgencia este expediente.


