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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la inspección y vigilancia de las obras de inter-
ceptor de aguas pluviales del polígono del Ensanche,
Cartagena (Murcia).

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

de 24 de mayo de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de junio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima», y «Tabala, Sociedad Limitada», en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.824.863 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&5.051-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
traslado de cementerios de las localidades
de Tiurana y Basella, presa de Rialp sobre
el río Segre, Lleida. Clave 09.129.224/2111.

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 Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.129.224/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de traslado de cementerios de
las localidades de Tiurana y Basella, presa de Rialp
sobre el río Segre, Lleida.

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

de 17 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: COPISA, «Constructora Pire-

naica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.849.503 pese-

tas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&5.052-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de puente en el desvío
de la carretera local P-20 desde la carretera
nacional V por Cazalegas a su paso por la
coronación de la presa, término municipal de
Cazalegas (Toledo). Clave 03.252.230/2112.

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 Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.252.230/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de puente en el desvío de la carretera local P-20
desde la carretera nacional V por Cazalegas a su
paso por la coronación de la presa, término muni-
cipal de Cazalegas (Toledo).

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

de 7 de junio 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,
253.630.288 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ploder, Sociedad Anónima», y

«Rodio Cimentaciones Especiales, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.132.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&5.043-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para expedientes expro-
piatorios del proyecto de la red de control
de aguas subterráneas en la cuenca del Due-
ro. Clave 02.820.025/0511.

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 Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.820.025/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para expedientes expropiatorios del proyecto de la
red de control de aguas subterráneas en la cuenca
del Duero.

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

de 24 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «L.V. Salamanca Ingenieros,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.376.193 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&5.041-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el A.T. en el estudio de recuperación de már-
genes y riberas en la cuenca del Arroyo del
Partido y restauración del régimen hidro-
lógico natural en su tramo final, términos
municipales de Almonte y otros (Huelva).
Clave 05.803.246/0411.

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 Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.803.246/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: A.T. en el estudio

de recuperación de márgenes y riberas en la cuenca
del Arroyo del Partido y restauración del régimen
hidrológico natural en su tramo final, términos muni-
cipales de Almonte y otros (Huelva).

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

de 11 de julio de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ingeniería Gestión de Inversio-

nes y Organización y Planificación, Sociedad Anó-
nima», y «Proyectos y Control, Sociedad Anónima»,
en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.986.842 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&5.048-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de los concursos de sumi-
nistros que se citan.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteoro-
logía por la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de cuatro concursos de suministros:

DISPOSICIONES COMUNES

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología, «Boletín Oficial del Estado» de 19
de noviembre de 1998.

Tramitación: Urgente, abiertos de concursos.


