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ofertas de 9 a 10 horas, al efecto de que puedan
examinar que el mismo se encuentra en las mismas
condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&55.289.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de restauración
ecológico-paisajística mediante adecuación
topográfica y revegetación de márgenes y
riberas del río Izbor, aguas abajo del embalse
de Béznar (Granada)», expediente
758/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 758/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 19 de agosto 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). 3.376.912,95
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.491.486,37 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—55.278.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento y restauración hidrológico-ambiental
de márgenes y riberas del río Antas, aguas
debajo de Antas. TT.MM. de Vera y Antas
(Almería)», expediente 757/2003, cofinan-
ciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 757/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 19 de agosto 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). 1.835.311,69
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.464.543,29 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—55.277.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento y estabilización del cauce y restau-
ración ambiental de márgenes del río Gua-
dalmansa, 3,5 km. Aguas arriba de la desem-
bocadura. T.M. Estepona (Málaga)», expe-
diente 716/2003, cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 716/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio 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). 644.784,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 506.155,44 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.269.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento del cauce y restauración ambiental
de las márgenes de la rambla de San Nicolás
a su paso por Motril. T.M. Motril (Gra-
nada)». Expediente 720/2003, cofinancia-
das a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 720/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio 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). 558.310,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Gamo Málaga,

Sociedad Limitada, y Contrat, Ingeniería y Obras,
Sociedad Anónima, en Unión Temporal de Empre-
sas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.061,48 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.276.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de restauración
ambiental de las márgenes y riberas del río
Padrón, 3,2 km aguas arriba de la desem-
bocadura. T.M. Estepona (Málaga)», expe-
diente 718/2003, cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 718/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio 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): 383.929,23
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Áreas Verdes, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.580,91 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.271.


