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Confederación Hidrográfica del Tajo en la trami-
tación de expedientes de concesiones de aguas e
inscripciones de aprovechamientos de aguas sub-
terráneas (proyecto ARYCA).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de mayo de 2000.

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, 74.768.676 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.588.678 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&87.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que que se hace público haber sido adju-
dicado concurso de consultoría y asistencia
para el estudio de condicionantes básicos
para la aplicación del convenio de coope-
ración hispano-portugués.
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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 21.803.468/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para el estudio de condicionantes
básicos para la aplicación del convenio de coope-
ración hispano-portugués.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de julio de 2000.

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, 22.407.136 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.582.400

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—105.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de proyecto 05/96, de corrección
de filtraciones (primera fase) de la presa
de Tentudia. Término municipal de Calera
de León (Badajoz).
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: 04.131.005/2111.

2. Objeto del contrato:

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

to 05/96, de corrección de filtraciones (primera fase)
de la presa de Tentudia. Término municipal de Cale-
ra de León (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 2000.

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, 29.007.382 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Kronsa Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.915.832 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&67.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la tramitación administrativa de expedientes
de autorización de vertidos en el ámbito terri-
torial de la Confederación Hidrográfica del
Sur.

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.803.206/0411.

2. Objeto del contrato:

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

toría y asistencia para la tramitación administrativa
de expedientes de autorización de vertidos en el
ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica
del Sur.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de junio de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 17 de junio de 2000.

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, 165.913.037 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima» (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.119.647

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&70.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de ramales de dis-
tribución a partir de la conducción de agua
que, desde el acueducto Tajo-Segura, incor-
pora recursos a la llanura manchega. Tér-
minos municipales varios (Ciudad Real,
Toledo y Albacete).

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.399.008/0311.

2. Objeto del contrato:

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

toría y asistencia para la redacción del proyecto
de ramales de distribución a partir de la conducción
de agua que, desde el acueducto Tajo-Segura, incor-
pora recursos a la llanura manchega. Términos
municipales varios (Ciudad Real, Toledo y Alba-
cete).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 de abril de 2000.

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, 196.459.770 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 153.683.935

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&68.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
obras del proyecto básico general del nuevo
centro parroquial de Nuestra Señora de La
Asunción de el Atance, en el polígono de
«Aguas Vivas» y proyecto de ejecución de la
fase primera y addenda del centro parroquial
(Guadalajara).

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: 03.503.139/2111.

2. Objeto del contrato:

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

básico general de nuevo centro parroquial de Nues-
tra Señora de La Asunción de el Atance en el polí-
gono de «Aguas Vivas» y proyecto de ejecución de
la fase primera y addenda del centro parroquial
(Guadalajara).


