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agua a Oviedo a través de Cadasa. T.M. de Oviedo
(Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 8 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): 232.022,49.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Noega Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.542,93 euros.

Oviedo, 30 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—58.529.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 119-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 119-03. Clave:
N1.808.010/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de las

expropiaciones motivadas por las obras de la tercera
fase del plan de restauración hidrológica y protec-
ción de cauces en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 19 de
septiembre 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): 113.110,21.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Apia XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.979,38 euros.

Oviedo, 30 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—58.531.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 115-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 115-03. Clave:
N1.419.030/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra

para el control y vigilancia de obras de restauración
hidrológica y protección de cauces en el río Piles,

varios tramos del río Nalón, río Nisón y otros
(Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 1 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): 617.410,84.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Control, Ingeniería y Servi-

cios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.186,77 euros.

Oviedo, 30 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—58.530.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 123-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 123-03. Clave:
N1.803.080/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Direcciones de estu-

dios, proyectos y obras de interés general del Estado
en Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 9 de
octubre 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): 139.896,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Don Manuel Ignacio Rodríguez

Acebes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.456,00 euros.

Oviedo, 30 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—58.536.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 120-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 120-03. Clave:
N1.803.089/0511.

2. Objeto del contrato:

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

de planificación hidrológica para análisis de la com-

patibilidad de las concesiones con los planes hidro-
lógicos de la Cuenca Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 19 de
septiembre 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): 110.664,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Don Javier Villa Cienfuegos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.064,40 euros.

Oviedo, 30 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—58.535.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de servicio de mantenimiento de 11 esta-
ciones radiosondeos meteorológicos, que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000853.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de 11 estaciones de radiosondeos meteo-
rológicos, marca Vaisala del Instituto Nacional de
Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 173
de 21 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). 213.031,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanza-

dos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.796,94.

Madrid, 22 de diciembre de 2003.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&58.485.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público por procedimiento abierto, de la obra
de adecuación de la vivienda Bernabé del
Parque Nacional de Doñana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 166P/03.


