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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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.798.000,00 euros.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral 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. 

 37.830/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
concurso del Proyecto 06/04 de encauzamiento, 
acondicionamiento y mejora ambiental del arro-
yo y camino de acceso a la Estación de la Vía 
Verde de la Sierra. Término municipal de Olvera 
(Cádiz). Clave: CA(AH)-2720.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(AH)-2720.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para el encauzamiento, acondiciona-
miento y mejora ambiental del arroyo y camino de acce-
so a la Estación de la Vía Verde de la Sierra, en el térmi-
no municipal de Olvera (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 819.864,10 euros.

5. Garantía provisional. 16.397,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954939547-954939545 (sólo informa-

ción). Para obtener documentación, en Copistería, llamar 
al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de Septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E), subgrupo 1, categoría de contra-
to e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 12 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, Tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.

d) Fecha: 28 de septiembre de 2.005.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Sevilla, 29 de junio de 2005.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 37.831/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca 
concurso del Proyecto 04/04 de encauzamiento 
y recuperación ambiental del arroyo Salado. 
Término municipal de Espera (Cádiz). Clave: 
CA(AH)-2701.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(AH)-2701.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para el encauzamiento y recuperación 
ambiental del arroyo Salado, en el término municipal de 
Espera (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 932.126,28 euros.

5. Garantía provisional. 18.642,53 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954939547-954939545 (sólo informa-

ción). Para obtener documentación, en Copistería, llamar 
al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de Septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E), subgrupo 5, categoría de contra-
to e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 12 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, Tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.

d) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Sevilla, 29 de junio de 2005.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 37.849/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de apoyo administrativo 
al Parque Nacional del Teide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 109P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo administrativo 
Parque Nacional del Teide.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuarenta y siete mil doscientos diecisiete euros 
con ochenta y siete céntimos (47.217,87 euros).

5. Garantía provisional. Novecientos cuarenta y 
cuatro euros con treinta y seis céntimos (944,36 euros), a 
favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.


