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c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 306
de fecha 23 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 273.422,00
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: Iva Leying, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos doce

mil seiscientos sesenta y siete euros con sesenta
y tres céntimos (212.667,63 A), I.V.A. incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—12.221.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras del «Proyecto de mejora de
la red de riego de la Comunidad de Regantes de

Chinchón mediante tubería en baja presión»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anó-
nima», calle de la Princesa, número 29, tercero dere-
cha, código postal 28008, Madrid. Teléfono:
915417779. Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del «Proyecto de mejora de la red de riego
de la Comunidad de Regantes de Chinchón median-
te tubería en baja presión».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 295
de fecha 10 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.251.400,99
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

entre Dragados Obras y Servicios, S.A. y Cyopsa
Sisocia, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones

ciento un mil ochocientos cuarenta y un euros con
treinta y siete céntimos (11.101.841,37 A), I.V.A.
incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—12.222.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras del proyecto «Obras de moder-
nización y consolidación de regadíos de la Comu-

nidad de Regantes de Casinos (Valencia)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anóni-
ma», calle de la Princesa, número 29, tercero derecha,

código postal 28008, Madrid. Teléfono: 915417779.
Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Obras de modernización y con-
solidación de regadíos de la Comunidad de Regantes
de Casinos (Valencia)».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 306
de fecha 23 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.150.931,89
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ocide Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones dos-

cientos seis mil ciento cuarenta y seis euros con
cincuenta y cinco céntimos (7.206.146,55 A), I.V.A.
incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—12.227.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras del proyecto «Transformación
del sistema de riego tradicional por localizado,
zonas 3 y 4, La Safor (Valencia), para la C.R. Riegos

del río Alcoy»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anóni-
ma», calle de la Princesa, número 29, tercero derecha,
código postal 28008, Madrid. Teléfono: 915417779.
Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Transformación del sistema de
riego tradicional por localizado, zonas 3 y 4, La
Safor (Valencia), para la C.R. Riegos del río Alcoy».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 311
de fecha 29 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.292.499,61
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ocide Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones

noventa y ocho mil setecientos treinta y seis euros
con noventa y ocho céntimos (7.098.736,98 A),
I.V.A. incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—12.224.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras del proyecto «Modernización
y consolidación de regadíos de la Comunidad de

Regantes del Canal de Orellana, Vegas Altas I»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anóni-
ma», calle de la Princesa, número 29, tercero derecha,
código postal 28008, Madrid. Teléfono: 915417779.
Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Modernización y consolidación
de regadíos de la Comunidad de Regantes del Canal
de Orellana, Vegas Altas I».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 3
de fecha 3 de enero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.254.220,20
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: Cyopsa Sisocia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones nove-

cientos noventa y tres mil euros (3.993.000,00 A),
I.V.A. incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—12.225.

SEIASA DE LA MESETA SUR, S.A.

Acuerdo del 31 de marzo de 2004 de la entidad
«Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima» por
el que se anuncia la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección
Facultativa de las obras del «Proyecto de mejora
de la red de riego de la Comunidad de Regantes

de Chinchón mediante tubería en baja presión»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anóni-
ma», calle de la Princesa, número 29, tercero derecha,
código postal 28008, Madrid. Teléfono: 915417779.
Fax: 915410525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría
y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección Faculta-
tiva de las obras del «Proyecto de mejora de la
red de riego de la Comunidad de Regantes de Chin-
chón mediante tubería en baja presión».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 296
de fecha 11 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 289.500,00
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: IZ Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.


