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a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.004.549,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: Befesa Construcción y Tecnología Am-

biental, S. A. U. y Ferrovial Agroman, S. A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.004.549,30euros.

Madrid, 3 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P. D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), M.ª 
Soledad Giral Pascualena. 

 37.749/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la realización de los trabajos de apoyo a la 
explotación de las estaciones de muestreo perió-
dico de la red ICA de la Cuenca del Duero, para 
un periodo de dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 02.803.204/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos de apoyo a la explotación de las estaciones de mues-
treo periódico de la red ICA de la Cuenca del Duero, para 
un periodo de dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de noviembre de 2004 y D.O.C.E. de fecha 16 
de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.228.221,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: Denga, S. A. e Infraestructura y Eco-

logía, S. L., en U. T. E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.566.445,84 euros.

Madrid, 3 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P. D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), M.ª 
Soledad Giral Pascualena. 

 37.750/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de mejora integral 
de abastecimiento a la Comarca de la Vera. 
TT.MM. de Jaraiz de la Vera, Jarandilla de la 
Vera, Cuacos de Yuste, Arroyomolinos y otros 
(Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 03.310.373/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de mejora integral de abastecimiento a la Comarca de la 
Vera. TT.MM. de Jaraiz de la Vera, Jarandilla de la Vera, 
Cuacos de Yuste, Arroyomolinos y otros (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de mayo de 2004 y D.O.C.E. de fecha 15 de ju-
nio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 975.167,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2005.
b) Contratista: Paymacotas, S. A. U. y Exaco y Do-

pex, S. A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 684.238,17 euros.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica. P. D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), M.ª 
Soledad Giral Pascualena. 

 37.751/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el establecimiento de los programas de me-
didas para la consecución de los objetivos medio-
ambientales, del análisis económico para la recu-
peración de los costes y del análisis de la 
participación pública en el proceso de planifica-
ción de la Cuenca del Tajo, en cumplimiento de 
la directiva marco europea del agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 03.805.010/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Establecimiento de los 

programas de medidas para la consecución de los objeti-
vos medioambientales del análisis económico para la re-
cuperación de los costes y del análisis de la participación 
pública en el proceso de planificación de la Cuenca del 
Tajo, en cumplimiento de la directiva marco europea del 
Agua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de septiembre de 2004 y D.O.C.E. de fecha 15 
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 427.559,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.022,47 euros.

Madrid, 3 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P. D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), M.ª 
Soledad Giral Pascualena. 

 37.752/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la toma de datos en la red de estaciones de 
aforos y puntos de control en la Cuenca del 
Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 03.830.008/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Toma de datos en la red 

de estaciones de aforos y puntos de control en la Cuenca 
del Tajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de septiembre de 2004 y D.O.C.E. de fecha 15 
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 207.888,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2.005.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.125,10 euros.

Madrid, 3 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica. P. D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), M.ª So-
ledad Giral Pascualena. 

 37.753/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de ejecución de las obras de la 
addenda 11/03 al presupuesto del proyecto 03/95 
de construcción de la balsa reguladora de la Ace-
quia mayor del riego de Piñana y addendas 05/97 
y 06/99 (Lérida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 09.258.024/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

la addenda 11/03 al presupuesto del proyecto 03/95 de 
construcción de la balsa reguladora de la acequia mayor 
del riego de Piñana y addendas 05/97 y 06/99 (Lérida).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.924.086,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: Idecon, S. A. U.


