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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de restauración
ambiental y adecuación para uso público en
la desembocadura de la rambla del Loco.
T. M. El Ejido (Almería)», expediente
760/2003, 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: 760/2003.

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 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). 749.547,29
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Abugar Construcciones, Socie-

dad Limitada, e Ielco, Sociedad Limitada, en Unión
Temporal de Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 631.118,82 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.230.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento hidráulico del cauce y márgenes y
restauración ecológica de las márgenes y
riberas del río Verde de Marbella, aguas
abajo del embalse de La Concepción. T.M.
Marbella (Málaga)», expediente 800/2003,
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: 800/2003.

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 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). 908.916,89
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez

Domínguez-Sando, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 691.685,75 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.231.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de mantenimiento
y conservación de la red de canales, acequias
y caminos del plan de riegos del Guadal-
horce. TT.MM. varios (Málaga)», expedien-
te 594/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 594/2003.

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). 749.076,48
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Excavaciones y Construcciones

Azahar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.515,80 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.266.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de la «Asistencia técnica para las labores
de constitución de la comunidad general de
regantes del bajo Guadalfeo y afluentes.
TT.MM. varios (Granada)». Expediente
830/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 830/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la asis-

tencia técnica epigrafiada.
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). 1.326.311,54
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.074.147,09 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.232.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento del cauce, defensas y restauración
de las márgenes del arroyo Totalán, aguas
abajo de la fábrica de cemento. TT.MM.
Málaga y Rincón de la Victoria (Málaga)»,
expediente 715/2003, 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: 715/2003.

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). 374.698,33
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Porman, Socie-

dad Anónima, y Proyectos y Obras Jomasa, Socie-
dad Limitada, en Unión Temporal de Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.016,13 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.268.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de restauración
hidrológico-forestal, acondicionamiento,
defensa y protección ambiental de márgenes
y riberas del río Guadalhorce en el tramo
Pizarra-Río Campanillas. TT.MM. varios
(Málaga)». Expediente 954/2003, 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: 954/2003.


