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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de julio 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). 1.463.069,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Estudios Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.155.824,62 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P.D. (O. MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 3.665/08. Resolución de la Dirección General 
de Costas por la que se anuncia la adjudicación 
de «Recuperación de espacios públicos supre-
sión de tráfico rodado y senda peatonal entre A 
Lagoa y Peizas término municipal de Foz 
(Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0229.

 3.892/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato administrativo espe-
cial para la adquisición de derechos de uso del 
agua. Oferta pública 2/07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Guadiana.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Recuperación de espacios 

públicos supresión de tráfico rodado y senda peatonal entre 
A Lagoa y Peizas término municipal de Foz (Lugo)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 1 de junio 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). 2.106.923,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones 

Alcuba.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.225.597,32 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Costas, P. D. (Orden MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Comisaría de Aguas.

c) Número de expediente: 9/135-07 (Oferta públi-
ca 2/07).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo espe-
cial.

b) Descripción del objeto: Adquisición de derechos 
de uso del agua en la cuenca alta del Guadiana, mediante 
la convocatoria de la presente oferta pública de adquisi-
ción de derechos a través del centro de intercambio de 
derechos de uso del agua de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 219, de 12-09-2007.

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

a) Tramitación: Artículos 354 y siguientes del Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000,00 de 

euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Figura en anexo adjunto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Figura en anexo.

Badajoz, 21 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 


