
348 Viernes 11 enero 2008 BOE núm. 10

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 409.081,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnología de Medio Ambiente, S.A. 

(TECNOMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.074,91 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 261/08. 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 inspección y vigilancia de las obras co-
rrespondientes al proyecto de terminación de la 
presa de Tous (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 08.111-234/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consultoría 

y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras 
correspondientes al proyecto de terminación de la presa 
de Tous (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de julio de 2007, y DOCE de fecha 29 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.464.123,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: M.S Ingenieros, S .L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.109.805,92 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 262/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de ejecución de las obras del 
proyecto 11/05 de acondicionamiento del desagüe 
de fondo de la presa de la Fuensanta. Término 
municipal de Yeste (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 07.100-191/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto 11/05 de acondicionamiento del desagüe de 
fondo de la presa de la Fuensanta. Término municipal de 
Yeste (Albacete).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.331.187,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones del Sur 

(Ingesur), y Goyca, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.817.160,45 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 263/08. 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 control y vigilancia de las obras de defen-
sa de Puente Genil frente a las avenidas del río 
Genil y de los arroyos vertientes al Barranco del 
Lobo, término municipal Puente Genil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.435.338/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras de defensa de Puente Genil, frente a las aveni-
das del Río Genil y de los Arroyos vertientes al Barranco 
del Lobo, término municipal Puente Genil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de julio de 2007, y DOCE de fecha 29 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 707.316,96 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre 2007.
b) Contratistas: Urbaconsult. S.A., y Estudio Pere-

da 4, S. L, en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.999,92 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 264/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de ejecución de las obras del 
proyecto 12/05 de mejora de la seguridad de las 
instalaciones de las presas de los ríos Guadiato y 
Yeguas. TT.MM. de Bélmez, Villaviciosa de Cór-
doba, Almodóvar del Río y Montoro (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.199-021/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto 12/05 de mejora de la seguridad de las ins-
talaciones de las presas de los ríos Guadiato y Yeguas. 
TT.MM. de Bélmez, Villaviciosa de Córdoba, Almodó-
var del Río y Montoro (Córdoba).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.003.023,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Tecniobra, Grupo Contrat, S. L., y 

L. Padillo Automatismo y Electrónica Industrial, S. L., 
en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.265.180,69 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 265/08. 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 inspección y vigilancia de las obras del 
proyecto de abastecimiento a los núcleos inme-
diatos al Acueducto Tajo-Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.316-183/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consultoría 

y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras 
del proyecto de abastecimiento a los núcleos inmediatos 
al acueducto Tajo-Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de junio de 2007, y DOCE de fecha 8 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


