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CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 15-1455/01. Descripción
de la obra: Adecuación y mejora del borde litoral
desde San Roque de Afuera (Los Rosales) hasta
Benis y accesos a la costa, tramo San Roque-
O Portiño. Lugar de ejecución: A Coruña. Presu-
puesto de licitación: 7.268.871,52 euros. Garantía
provisional: 145.377,43 euros. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Clasificación: Grupo F, Subgrupo
7, Categoría F) y Grupo G, Subgrupo 6, Catego-
ría F).

Número de expediente: 21-1258/00. Descripción
de la obra: Recuperación ambiental de las marismas
colindantes a la barriada de Bellavista. Lugar de
ejecución: Aljaraque (Huelva). Presupuesto de lici-
tación: 283.553,69 euros.

Garantía provisional: 5.671,07 euros. Plazo de eje-
cución: Cinco meses.

Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría
D).

Número de expediente: 27-1074/99. Descripción
de la obra: Senda litoral en los acantilados de San
Bartolo. Lugar de ejecución: Barreiros (Lugo).

Presupuesto de licitación: 853.077,86 euros.
Garantía provisional: 17.061,56 euros. Plazo de eje-
cución: Doce meses. Clasificación: Grupo G, Sub-
grupo 6, Categoría E).

Madrid, 22 de mayo de 2002.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997).—El Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—22.867.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Ex-
pediente 13/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 13/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

en el edificio de las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Sur, paseo de Reding, 20. Málaga,
para el período de 1 de marzo de 2002 a 31 de
diciembre de 2003

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de febrero de 2002.

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, 268.435,61 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.249 euros.

Málaga, 14 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&20.662.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expedi-
ente 14/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 14/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las presas del Renegado e Infierno (Ceuta) para
el período de 1 de marzo de 2002 a 31 de diciembre
de 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de febrero de 2002.

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, 573.668,59 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.765 euros.

Málaga, 14 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&20.664.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 12/01, de
estación de aforo en el río Taibilla (AB/Ner-
pio).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-12/01-10.

2. Objeto del contrato:

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

caudales.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 69, de 21 de
marzo de 2002.

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, 133.433,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Kisters Ag».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 116.754,58 euros.

Cartagena, 9 de mayo de 2002.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&20.665.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, proce-
dimiento abierto, para el proyecto 01/02 de
mejora de las instalaciones de Tentegorra,
fase II (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/02-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nue-

vos vestuarios y accesos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 69, de 21 de
marzo de 2002.

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, 301.845,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratistas: UTE «Hormigones Tierras y

Proyectos, Sociedad Limitada», «Terres Empresa
Constructora, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 250.000 euros.

Cartagena, 9 de mayo de 2002.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&20.668.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, proce-
dimiento abierto, para el proyecto 01/02 de
mejora del cerramiento y accesos a los depó-
sitos de Lorca (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/02-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de cerramien-

to y accesos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 69, de 21 de
marzo de 2002.

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, 99.349,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratistas: UTE «Hormigones Tierras y

Proyectos, Sociedad Limitada», «Terres Empresa
Constructora, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.400 euros.

Cartagena, 9 de mayo de 2002.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&20.666.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, proce-
dimiento abierto, para el proyecto 11/01 de
instalación de barrera de seguridad del cami-
no de servicio del canal alto del Taibilla.
Tramo I (AB/Letur).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/01-07.


