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 13.814/08. 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 la infraestructura 
hidráulica de presas al reglamento técnico sobre 
seguridad de presas en las obras de embalse de 
Bembezar y Retortillo, y presas de derivación de 
Bembezar y Retortillo. T/M Hornachuelos (Cór-
doba).

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: 05.122.130/0611.

2. Objeto del contrato.

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

infraestructura hidráulica de presas al reglamento técnico 
sobre seguridad de presas en las obras de embalse de 
Bembezar y Retortillo, y presas de derivación de Bembe-
zar y Retortillo. T/M Hornachuelos (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
21 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 13 de sep-
tiembre 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). 299.336,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Idom Internacional, S.A. 

Sociedad Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.142,98 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.815/08. 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 redacción de varios proyectos y conteni-
dos del espacio de interpretación del Guadalqui-
vir. T/M de 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: 05.400.237/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de varios pro-

yectos y contenidos del espacio de interpretación del 
Guadalquivir. T/M de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
25 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 15 de sep-
tiembre 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). 574.764,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería 75, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 495.846,58 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.816/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para 
el traslado de inscripciones vigentes a la estructu-
ra informática que constituye el registro de aguas 
en la Cuenca Hidrográfica del Júcar (fase I).

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: 08.803.261/0411.

2. Objeto del contrato.

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

vigentes a la estructura informática que constituye el regis-
tro de aguas en la Cuenca Hidrográfica del Júcar (fase I).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de agosto de 2007 y DOCE de fecha 2 de agosto 
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). 2.499.199,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, S.A. y Evren, 

Evaluación de Recursos Naturales, S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.948.303,46 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.923/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de mantenimiento de los equipos de 
observación meteorológica en aeropuertos y ba-
ses aéreas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001940.

2. Objeto del contrato.

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

miento de los equipos de observación meteorológica en 
aeropuertos y bases aéreas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 278, de 20 de 
noviembre 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). 1.432.774,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Telven Energía, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.346.781,17 euros.

Madrid, 8 de marzo de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Or-
den MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 
de febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas 
de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 13.990/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/242-07 «Urbaniza-
ción del entorno de las oficinas de la presa de “La 
Serena” (clave 05/2.1.05)».

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: 9/242-07.

2. Objeto del contrato.

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

de las oficinas de la presa de «La Serena».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 163.909,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Marzo de 2008.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.222,95 euros.

Badajoz, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 13.992/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/5-08 «Actuaciones 
medioambientales en el entorno del embalse de 
“La Charca” y en el antiguo vertedero, en Zala-
mea de la Serena (Badajoz), Convenio con Dipu-
tación Provincial de Badajoz número 23-05/02. 
Fondos FEDER (clave 07/0.2.49)».

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: 9/5-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Actuaciones medioam-

bientales en el entorno del embalse de «La Charca» y en el 

antiguo vertedero, en Zalamea de la Serena (Badajoz).


