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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.380/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el «Seguimiento de diversas 
actuaciones relativas al sistema hídrico del 
parque natural de L’Albufera de Valencia». 
Clave FP. OPH.011/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.OPH.011/2007.

2. Objeto del contrato.

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

actuaciones mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 5 de junio de 2007, número 134, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 22 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). 300.085,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Técnicas y Proyectos, S. A.» 

(TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.164,52 euros.

Valencia, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 2.381/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
del proyecto de intensificación del tratamiento de 
inyecciones del cimiento de la presa de Algar y 
actuaciones complementarias. Término munici-
pal de Algar de Palancia (Valencia), para su eje-
cución urgente por el Parque de Maquinaria». 
Clave FP. 115.125/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.115.125/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 5 de junio de 2007, número 134, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», de fecha 19 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). 224.867,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Inypsa «Informes y Proyectos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.893,73 euros.

Valencia, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 2.382/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras del 
«Proyecto de parque fluvial del Turia entre Vila-
marxant y Quart de Poblet». Prevista cofinancia-
ción FEDER. Clave 08.F36.012/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.012/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
11 de abril de 2007, número 87, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de fecha 30 de marzo 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). 970.096,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.168,63 euros.

Valencia, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 2.383/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de obras del «Proyecto del 
parque fluvial del Turia, entre Vilamarxant y 
Quart de Poblet». Prevista cofinanciación FEDER. 
Clave 08.F36.012/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.012/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del parque fluvial 

mencionado en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 12 de abril de 2007, número 88, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 29 de 
marzo 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). 14.125.531,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE «Construcciones Luján, S. A.», 

y «Dinámica Medioambiental, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.834.195,02 euros.

Valencia, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 2.394/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto de obras complementarias 
n.º 1 del proyecto de construcción y ejecución de 
las obras de ampliación y remodelación de la es-
tación depuradora de aguas residuales de Fuen-
girola (Málaga).

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: 06.329-574/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras com-

plementarias n.º 1 del proyecto de construcción y ejecu-
ción de las obras de ampliación y remodelación de la es-
tación depuradora de aguas residuales de Fuengirola 
(Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 5.999.767,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., 

Infilco Española, S.A., y Construcciones Sando, S.A., en 
U.T.E. (Fuengirola UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.999.767,35 euros.

Madrid, 14 de enero de 2008.–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. 

 2.395/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para la 
ampliación de la investigación geológica-geotécni-
ca del embalse de Itoiz. T/M de Aoiz (Navarra).

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: 09.123.209/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la investi-

gación geológica-geotécnica del embalse de Itoiz. T/M 
de Aoiz (Navarra).
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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 D.O.C.E. de fecha 20 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 830.340,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Azierta Geoteyco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 635.493,37 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. 

 2.396/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicada la subasta de las obras del proyecto de 
acondicionamiento del cauce y restauración de 
las márgenes del Arroyo Chobas, paraje SE-209, 
a Arroyo Salado. TTMM del Viso del Alcor y 
Mairena del Alcor (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: 05.499-072/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 

acondicionamiento del cauce y restauración de las márge-
nes del Arroyo Chobas, paraje SE-209, a Arroyo Salado. 
TTMM del Viso del Alcor y Mairena del Alcor (Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 21 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 529.980,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Goyca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 363.460,65 euros.

Madrid, 26 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. 

 2.403/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biodiversidad por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público, por procedimiento 
abierto, para la contratación de la Consultoría y 
Asistencia para la «Propuesta de asistencia técni-
ca para el fomento de técnicas de lucha biológica 
y seguimiento de agentes nocivos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad.–Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Ge-
neral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodi-
versidad.

c) Número de expediente: 28DGB/2007 (270925005).

2. Objeto del contrato.

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

técnica para el fomento de técnicas de lucha biológica y 
seguimiento de agentes nocivos».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 18 de octubre de 2007, numero 250.

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). 280.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecmena, S.L.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 225.800,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General Ge-
neral para la Biodiversidad, P.D. (Orden MAM 224/2005, 
de 28 de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sanchez. 

 2.404/08. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, de una asistencia para la «Reali-
zación de Cursos de formación sobre defensa 
contra incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 32DGB-2007 (270920022).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Realización de cursos 

de formación sobre defensa contra incendios forestales».
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 262, 
de fecha 1 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Total: 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Entrenamiento e Información Fores-

tal, S.L. (EIMFOR).
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 291.000,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General 
para la Biodiversidad, P.D. (Orden MAM 224/2005 de 28 
de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 2.528/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/150-07 «Acondicio-
namiento del entorno de la nueva oficina S.A.I.H. 
en Mérida (Badajoz), clave 07/2.1.13».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/150-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 

entorno de la nueva oficina S.A.I.H. en Mérida (Badajoz).

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). 899.643,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE Occidental de Infraestructuras 

y Obras, S.A. Trigemer, S.A., Riegos y Servicios Agríco-
las, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 665.736,52 euros.

Badajoz, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 2.589/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/180-07 «Servicio de 
telefonía móvil de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana para los años 2007 a 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/180-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de telefonía 

móvil de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
para los años 2007 a 2009.

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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Enero de 2008.
b) Contratista: Telefónica Móviles de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Badajoz, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado.

Anexo

Se adjudica el servicio de telefonía móvil de confor-
midad con los precios unitarios ofertados por el adjudica-
tario en su oferta económica, hasta alcanzar el importe 
del compromiso máximo de gasto aprobado para la con-
tratación del servicio. 


