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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.



3044 Martes 6 abril 2004 BOE núm. 83

d) Importe de adjudicación: Doscientos once
mil trescientos treinta y cinco euros (211.335,00 A),
I.V.A. incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Manuel Acacio
Collado, Presidente Ejecutivo.—12.226.

SEIASA DEL NORTE, S.A.

Acuerdo de la entidad Seiasa del Norte, S.A. por
el que se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del Proyecto
de «Mejora y modernización del regadío de la Comu-
nidad de Regantes de la Laguna de Antela en Xinzo

de Limia (Orense)»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, S.A.», Plaza de España 13,
escalera izquierda, 1.o, 47001 Valladolid. Teléfono:
983 21 34 00. Fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: OR-018-01-G-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del Proyecto de «Mejora y modernización del rega-
dío de la Comunidad de Regantes de la Laguna
de Antela en Xinzo de Limia (Orense)», con arreglo
al pliego de cláusulas particulares de contratación,
al contenido del contrato previamente establecido
por «Seiasa del Norte, S.A.», y al pliego de bases
técnicas.

b) Lugar de ejecución: En la Comunidad de
Regantes de la Laguna de Antela en Xinzo de Limia
(Orense).

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
97.604,36 Euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por ciento del presupuesto
base de licitación.

b) Definitiva: 4 por ciento del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Videotel.
b) Domicilio: Calle Marina Escobar, 3.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 30 89 49.
e) Fax: 983 30 89 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Titu-
lación suficiente del equipo técnico.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 27 de abril de 2004. Si las ofertas
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se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adju-
dicación del contrato se realizará por «Seiasa del
Norte, S.A.» en el plazo de cinco meses, a contar
desde la apertura de proposiciones. Durante este
plazo, los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas técnicas: En acto
público el día 10 de mayo de 2004 a las 13 horas
en el domicilio de Seiasa del Norte, S.A. indicado
en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas particulares de contratación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Valladolid, 1 de abril de 2004.—Pedro Llorente
Martínez, Presidente Ejecutivo.—12.231.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S.A.

Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias

Acuerdo de 31 de Marzo de 2004, del Consejo
de Administración de la entidad «Seiasa del Sur
y Este, Sociedad Anónima», por el que se anuncia
la adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia Técnica, para realizar la Dirección, Control
y Vigilancia de las obras del «Proyecto de Moder-
nización de la Comunidad General de Regantes
del Sector A de la Zona II de las Vegas Alta y
Media del Segura con sede en Abarán, Murcia.

Hidrantes y Automatización»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima»,
C/ Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid, teléfono:
91 4488929, fax: 91 4465049.

b) Número de Expediente: 30-007-06-DO-M-3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de A.T. Direc-
ción de Obra.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia Técnica, para realizar la Dirección, Control
y Vigilancia de las obras del «Proyecto de Moder-
nización de la Comunidad General de Regantes del
Sector A de la Zona II de las Vegas Alta y Media
del Segura con sede en Abarán, Murcia. Hidrantes
y Automatización».

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»,
número 276, de fecha 18 de Noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 219.608,45
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: MS Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 184.471,10 euros,

IVA incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Álvaro Molina Fer-
nández de Miranda, Presidente.—12.229.

SEIASA DEL SUR Y ESTE, S. A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras

Agrarias

Acuerdo de 31 de marzo de 2004, del Consejo de
Administración de la entidad «Seiasa del Sur y Este,
Sociedad Anónima», por el que se anuncia la adju-
dicación del contrato de ejecución de obras del «Pro-
yecto de Modernización de la Comunidad General
de Regantes del Sector A de la Zona II de las Vegas
Alta y Media del Segura con sede en Abarán, Murcia.

Hidrantes y Automatización»

1. Entidad adjudicadora:

a) «Seiasa del Sur y Este, Sociedad Anónima»,
C/ Viriato, 55, bajo, 28010 Madrid, teléfono: 91
4488929, fax: 91 4465049.

b) Número de Expediente: 30-007-06-EO-M-3.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Ejecución de obras
del «Proyecto de Modernización de la Comunidad
General de Regantes del Sector A de la Zona II
de las Vegas Alta y Media del Segura con sede
en Abarán, Murcia. Hidrantes y Automatización».

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»,
número 276, de fecha 18 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.202.818,74
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: UTE FCC de Construcción,

S.A. - Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 2.789.831,00

euros, IVA incluido.

Madrid, 1 de abril de 2004.—Álvaro Molina Fer-
nández de Miranda, Presidente.—&12.230.


