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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.285.237,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Internacional de Proyectos y Estu-

dios de Ingeniería, S.A (INPROES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 976.780,16 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. 

 266/08. 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 vigilancia y control de las obras de emisa-
rios y depuración de las aguas residuales del Alto 
Orbigo (León).

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: 02.324-191/0611.

2. Objeto del contrato.

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

y asistencia para la vigilancia y control de las obras de 
emisarios y depuración de las aguas residuales del Alto 
Orbigo (León).

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 fecha 9 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). 1.723.654,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Vaico Ingenieros Consultores, S. A., 

y Getinsa Ingeniería, S. L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.379.417,16 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 267/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para las actuacio-
nes de mantenimiento, operación y explotación 
del sistema de comunicaciones del SAICA en la 
Confederación Hidrográfica del Norte.

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: 01.960.015/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actuaciones de manteni-

miento, operación y explotación del sistema de comuni-
caciones del SAICA en la Confederación Hidrográfica 
del Norte.

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 D.O.C.E. de fecha 23 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). 330.288,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.276,50 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 268/08. 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 dirección de las obras del proyecto de 
acondicionamiento de los colectores generales e 
interceptores de la margen derecha del Río Miño 
en Ourense. Tramo Eiras Vedras-Tarascon. Me-
jora del saneamiento de Ourense.

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: 01.332-204/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 

proyecto de acondicionamiento de los colectores genera-
les e interceptores de la margen derecha del Río Miño en 
Ourense. Tramo Eiras Vedras-Tarascon. Mejora del sa-
neamiento de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de septiembre de 2007 y DOCE fecha 6 de sep-
tiembre 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). 319.904,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.002,97 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 269/08. 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 las 
desaladoras de Bahía de Alcudia, Andratx, Ciu-
dadela y Santa Eulalia.

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: 11.307.456/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de las desaladoras de Bahía de Alcudia, An-
dratx, Ciudadela y Santa Eulalia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de junio de 2007 y D.O.C.E. de fecha 30 de mayo 
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). 1.559.950,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.251.079,90 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 270/08. 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 05/05 de modernización y acondiciona-
miento de los sistemas de compuertas en los pun-
tos de regulación del canal de Aragón y Cataluña 
y en la toma de cabecera de las acequias principa-
les (Huesca y Lleida).

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: 09.259-411/2111.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto 05/05 de modernización y acondicionamiento de 
los sistemas de compuertas en los puntos de regulación del 
canal de Aragón y Cataluña y en la toma de cabecera de las 
acequias principales (Huesca y Lleida).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
28 de junio de 2007 y Doce fecha 20 de junio de 2007.

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

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


