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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: 50006 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o 
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación, el segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias del respectivo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrán 
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 
Zaragoza (teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 27 de marzo de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 16.667/08. 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 Ebro (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: 09.803.382/0411.

2. Objeto del contrato.

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

nes vigentes a la estructura informática que constituye el 
registro de aguas en la Cuenca Hidrográfica del Ebro 
(Fase I).

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 D.O.C.E. de fecha 15 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). 2.499.612,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Idom Internacional, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.019.686,74 euros.

Madrid, 14 de marzo 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. 

 16.668/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto y addenda de la actuación U-16 de 
restauración de riberas del Río Gállego. Tramo 
Peñaflor-Autopista A-2 en Zaragoza para la 
Expo de 2008.

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: 09.427.174/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto y addenda de la actuación U-16 de restaura-
ción de riberas del Río Gállego. Tramo Peñaflor-Auto-
pista A-2 en Zaragoza para la Expo de 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
3 de noviembre 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). 4.990.383,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Caminos y Cauces, S.A. Alvargonzá-

lez Contratas, S.A. y Equipamientos Blasco, S.L. en 
U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.593.000,00 euros.

Madrid, 13 de marzo 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. 

 16.669/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de elaboración de proyecto y 
construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales de Magallón (Zaragoza).

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: 09.350.587/2101.

2. Objeto del contrato.

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

y construcción de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Magallón (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de octubre 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). Importe máximo elabora-
ción proyecto 25.000,00 euros.

Importe ejecución de las obras: Indeterminado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Mariano López Na-

varro, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.557.144,00 euros de 

los que 20.485,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 11 de marzo 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. 

 16.670/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto 04/05 de adecuación del aliviadero 
de la Presa de Alarcón a la normativa vigente. 
T/M Alarcón (Cuenca).

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: 08.111.263/2111.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto 04/05 de adecuación del aliviadero de la Presa de 
Alarcón a la normativa vigente. T/M Alarcón (Cuenca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de octubre de 2007 y D. O. C. E. de fecha 26 de 
septiembre 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). 15.553.518,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.809.695,52 euros.

Madrid, 10 de marzo 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. 

 16.671/08. 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 deslinde y amojonamiento de tres tramos del río 
Guadaira. Tramos: Guadaira, Montegil-Morón y 
Pozo Amargo, provincias de Sevilla y Cádiz.

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: 05.832.016/0411.

2. Objeto del contrato.

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

miento de tres tramos del río Guadaira. Tramos: Guadai-
ra, Montegil-Morón y Pozo Amargo, provincias de Sevi-
lla y Cádiz.


