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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la «Recopilación, comprobación
e introducción en un sistema informático
de datos sobre aprovechamientos inferiores
a 7000 metros cúbicos anuales en la cuenca
hidrográfica del Júcar en el ámbito acuífero
de la Mancha Oriental». Programa Alberca.
N.o expte.: 08.F32.080/0511.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 08.F32.080/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Recopilación, com-

probación e introducción en un sistema informático
de datos sobre aprovechamientos inferiores a 7000
metros cúbicos anuales en la cuenca hidrográfica
del Júcar en el ámbito acuífero de la Mancha Orien-
tal. Programa Alberca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 19 de mayo de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 22 de abril 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). 916.919,82 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Initec Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.240,80 A.

Valencia, 19 de febrero de 2004.—El Presidente,
José María González Ortea.—&9.194.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para «Recopilación, comprobación e
introducción en un sistema informático de
datos sobre aprovechamientos de aguas con-
sideradas privadas hasta 1986, en la cuenca
hidrográfica del Júcar (excluida la Mancha
Oriental)». Programa Alberca. N.o expte.:
08.F32.079/0511.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 08.F32.079/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Recopilación, com-

probación e introducción en un sistema informático
de datos sobre aprovechamientos de aguas consi-
deradas privadas hasta 1986, en la cuenca hidro-
gráfica del Júcar (excluida la Mancha Oriental). Pro-
grama Alberca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 19 de mayo de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas de
fecha 22 de abril 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). 3.397.261,84 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
b) Contratista: UTE: «Initec Tecnología, S.A.,

Proyecto y Control, S.A., Unión Temporal de
Empresas; Ley 18/1982» Abreviadamente «UTE Ini-
tec-Pycsa Alberca del Júcar».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.422.247,68 A.

Valencia, 19 de febrero de 2004.—El Presidente,
José María González Ortea.—&9.195.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de Res-
tauración y acondicionamiento medioam-
biental de los ríos Júcar y Huécar a su paso
por la ciudad de Cuenca. N.o expte.:
08.F36.037/0311.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 08.F36.037/0311

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Pro-

yecto de restauración y acondicionamiento
medioambiental de los ríos Júcar y Huécar a su
paso por la ciudad de Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 6 de Febrero de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 16 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). 143.718,97 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2003.
b) Contratista: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.861,57 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.143.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia, de apoyo en la tramitación de expe-
dientes de actuaciones con carácter
medioambiental en el ámbito de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar (Fase II).
N.o expte: 08.F36.000/514.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 08.F36.000/0514.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo en la trami-

tación de expedientes de actuaciones con carácter
medioambiental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 23 de agosto de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 7 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). 1.715.471,35 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: UTE Aminsa, Agrupación Medi-

terránea de Ingeniería, S.A.-Evren, Evaluación de
Recursos Naturales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.484.056,03 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.142.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto de restauración forestal
de la cuenca vertiente al embalse de Lori-
guilla. N.o expte.: 08.F36.050/0611.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.050/0611.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras del proyecto de restauración forestal
de la cuenca vertiente al embalse de Loriguilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 20 de agosto de 2003 y enviado
al Diario oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 4 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). 304.530,04 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Control y Geología, S.A.

(CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.665,12 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.144.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de «Re-
generación medioambiental del lecho del río
Magro, desde Caudete hasta el embalse de
Forata». N.o expte.: 08.F36.073/0311.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.073/0311.


