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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 (euros). 369.143,98
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo del año 2003.
b) Contratista: «Pinus, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.393,18 Euros.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral. Consolación Vera Sánchez.—&25.638.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 7-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 7-03. Clave:
N1.803.065/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la ela-

boración del inventario de escombreras mineras den-
tro del dominio público hidráulico en el Principado
de Asturias. Plan Hidrológico Forestal. Restauración
y reforestación de escombreras mineras en el domi-
nio público hidráulico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 13 de diciembre
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 (euros). 120.688,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingenie-

ría, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.156,75.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—25.773.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 6-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6-03. Clave:
N1.444.942/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la ela-

boración del proyecto de ordenación de márgenes
del río Cua en los tt. mm. de Carracedelo y Villa-
decanes (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 6 de noviembre
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 (euros). 83.054,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratista: Eyser, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.387,80.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—25.772.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 3-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 3-03. Clave:
N1.808.008/0911.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la rea-

lización de las expropiaciones motivadas por las
obras de la segunda fase del Plan de Restauración
Hidrológica y Protección de Cauces en la Comu-
nidad Autónoma de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 31 de octubre
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 (euros). 82.467,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratista: Apia XXI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.561,78.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—25.771.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 19-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 19-03. Clave:
N1.803.051/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para actua-

ciones de apoyo en la implantación del sistema auto-
mático de información hidrológica en la cuenca nor-
te, ámbito Plan Hidrológico Norte I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 5 de febrero
de 2003.

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 (euros). 143.679,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril 2003.
b) Contratista: Don Luis Miguel Llaneza Fol-

gueras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.280,38.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente. Fer-
nando González Landa.—25.777.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente 9-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9-03. Clave:
N1.803.072/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para apoyo

a la realización de estudios de proyectos y otros
documentos relacionados con el dominio público
hidráulico en el ámbito del Plan Hidrológico nor-
te III.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25 de enero
de 2003.

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 (euros): 95.027,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.524,48.

Oviedo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente. Fer-
nando González Landa.—25.775.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Expediente n.o 12-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-03. Clave:
N1.332.871/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia a la direc-

ción de las obras del proyecto de acondicionamiento
de los colectores generales e interceptores de la


