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donde pone fecha: 15 de enero de 2008, debe poner Fe-
cha: 30 de enero de 2008.

Melilla, 10 de enero de 2008.–Director Territorial 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Augusto Hoyo 
Lao. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 418/08. 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 estudio de repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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: 04.803.277/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana.

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 DOCE de fecha 30 de mayo 
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). 459.121,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ambisat Ingeniería Ambiental, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.043,52 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 Gui-
sado. 

 420/08. 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 
interceptores de la margen derecha del río Miño 
en Ourense. Tramo Vinteun-Puente Nuevo. 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: 01.332-205/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la dirección de las obras del proyecto de acondicio-
namiento de los colectores generales interceptores de la 
margen derecha del río Miño en Ourense. Tramo Vinte-
un-Puente Nuevo. Mejora del saneamiento de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 18 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 7 de 
septiembre 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). 339.833,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre 2007.
b) Contratista: Noega Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.136,60 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 Gui-
sado. 

 421/08. 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 de reconstrucción y 
modernización de la zona regable del canal de 
Villalaco. Tramo segundo entre los PP.KK 5+024 
y 29+400 (Palencia).

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: 02.255-312/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la dirección de las obras de reconstrucción y moder-
nización de la zona regable del canal de Villalaco. Tramo 
segundo entre los PP.KK 5+024 y 29+400 (Palencia).

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 8 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). 847.726,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Inypsa Informes y Proyectos, S. A. e 

Investigación y Control de Calidad, S. A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.180,34 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 Gui-
sado. 

 422/08. 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 cons-
trucción del tanque de tormentas de la ciudad de 
Palencia.

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: 02.334-185/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y control de 

las obras de construcción del tanque de tormentas de la 
ciudad de Palencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fe-
cha 2 de junio de 2007 y DOCE fecha 30 de mayo 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). 279.172,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Castilla Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.477,27 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 Gui-
sado. 

 426/08. 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 estudio de soluciones, estudio de impacto 
ambiental y proyecto de construcción de las mejo-
ras del abastecimiento a la zona arrocera de las 
marismas del Guadalquivir (Sevilla).

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: 05.341.315/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de soluciones, 

estudio de impacto ambiental y proyecto de construcción 
de las mejoras del abastecimiento a la zona arrocera de 
las marismas del Guadalquivir (Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de julio de 2007 y DOCE de fecha 29 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). 2.439.536,75 euros.


