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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 las obras del proyecto y eje-
cución de las obras del emisario submarino
de Aboño saneamiento de aguas residuales
de Gijón (Asturias).

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.333.371/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución

de las obras del emisario submarino de Aboño sanea-
miento de las aguas residuales de Gijón (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de diciembre de 1997 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 24 de diciembre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agroman, Sociedad

Anónima» .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.848.880.560

pesetas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.574.

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 05/94 y adden-
da 08/98 de gran reparación del canal del
Flumen. 2.a fase tramo II (puntos kilomé-
tricos 20,190 a 41,025) términos munici-
pales Grañen y otros (Huesca).

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.272.281/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 05/94 y

addenda 08/98 de gran reparación del canal del
Flumen. 2.a fase tramo II (puntos kilométricos
20,190 a 41,025) términos municipales Grañen y
otros (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 21 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.457.196.683 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Cyopsa, Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima», y «Arpo, Empresa Cons-
tructora, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 879.167.000

pesetas.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.588.

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 colocación de
barandillas en los acueductos del canal de
la margen izquierda del río Magro (Valen-
cia).

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.259.122/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de coloca-

ción de barandillas en los acueductos del canal de
la margen izquierda del río Magro (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 17
de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.023.924 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Agrupación Guinovart Obras y

Servicios Hispania, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.282.162 pese-

tas.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.587.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para el estudio nival y glaciológico
del Pirineo e integración del mismo en las
redes de control hidrológico de la cuenca
hidrográfica del Ebro (programa Erhin).
Clave 09.803.312/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad

de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
09.803.312/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.673.063 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.973.461 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefaxes: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varios de los concursos anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre número 1 (documentación administrativa) del
concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición


