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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 
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). 1.065.086,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 914.164,02 euros.

Madrid, 18 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. 

 16.672/08. 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 las obras del pro-
yecto para la modernización de la zona regable 
del Genil, margen izquierda, Balsa de la Verdu-
ga. T/M Palma del Río (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: 05.264.124/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras del proyecto para la modernización de la zona 
regable del Genil, margen izquierda, Balsa de la Verdu-
ga. T/M Palma del Río (Córdoba).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado de 
fecha 30 de octubre de 2007 y DOCE de fecha 23 de oc-
tubre 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). 250.977,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Conam Ingenieria, S. L. y Quivirtec, 

S. L. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.253,00 euros.

Madrid, 13 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. 

 16.673/08. 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 realización de los trabajos de inspección y 
control de vertidos en la Cuenca del Duero.

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: 02.831.097/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos de inspección y control de vertidos en la Cuenca del 
Duero.

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 
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). 1.121.540,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Denga, S. A e Inypsa, Informes y 

Proyectos, S. A., en U. T. E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 872.618,06 euros.

Madrid, 18 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. 

 16.674/08. 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 traslado de inscripciones vigentes a la es-
tructura informática que constituye el registro de 
aguas, Cuenca Hidrográfica del Duero.

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: 02.803-263/0411.

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 re-
gistro de aguas, Cuenca Hidrográfica del Duero.

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 
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). 2.549.372,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.014.268,63 euros.

Madrid, 12 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. 

 16.675/08. 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 primera revisión y análisis general de la 
seguridad, revisión de las normas de explotación, 
actualización del documento XYZT y elaboración 
del plan de emergencia de las Presas de Santa 
Teresa y Azud de Villagonzalo (Salamanca).

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: 02.803.228/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Primera revisión y análi-

sis general de la seguridad, revisión de las normas de 
explotación, actualización del documento XYZT y ela-
boración del plan de emergencia de las Presas de Santa 
Teresa y Azud de Villagonzalo (Salamanca).

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 1 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). 747.801,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 597.867,36 euros.

Madrid, 14 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. 

 16.676/08. 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 (Palencia). Tramo tercero, entre los 
P.K. 29,400 y 39,700.

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: 02.255.313/0611.

2. Objeto del contrato.

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

reconstrucción y modernización de la zona regable del 
Canal de Villalaco (Palencia). Tramo tercero, entre los 
P.K. 29,400 y 39,700.

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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.796,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Investigación y Control de Calidad, 

S. A. (INCOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.437,38 euros.

Madrid, 11 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. 

 16.685/08. 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 para la adaptación de los procedi-
mientos y sistemas de gestión de los expedientes 
de aprovechamientos de agua en la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte, para su adecuación 
a la entrada en vigor del nuevo registro de aguas 
públicas.

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: 01.803-184/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para el estudio para la adaptación de los procedimientos 
y sistemas de gestión de los expedientes de aprovecha-
mientos de agua en la Confederación Hidrográfica del 
Norte, para su adecuación a la entrada en vigor del nuevo 
registro de aguas públicas.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 168.503,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Bilbomática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.945,87 euros.

Madrid, 12 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. 

 16.856/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/246-07 «Adecua-
ción de parques forestales en el entorno de Mia-
jadas (Cáceres), Convenio con Diputación Pro-
vincial de Cáceres número 23-07/04. Fondos 
FEDER (clave 07/0.2.48)».

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: 9/246-07.

2. Objeto del contrato.

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

forestales en el entorno de Miajadas (Cáceres).

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). 349.780,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «Fo-

ragrex, S. L.»-«Gesforal, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.673,11 euros.

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

 17.409/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de obras «Sustitución de 
instalaciones metálicas, azud de derivación de 
caudales en la garganta de Jaranda».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0134/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Se propone desmontar 

todos los elementos metálicos existentes y su sustitución 
por los siguientes: Seis puentes de mecanismo motoriza-
do, seis tableros metálicos de compuertas en acero, una 
compuerta motorizada en acero, una escalera metálica 
con peldaños de tramex y una barandilla metálica de se-
guridad, según se detalla en el proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 26 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). 229.088,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del 

Sur, S. A.» (INGESUR).
Polígono industrial «Las Palmeras», parcelas 21 y 22, 

41700 Dos Hermanas, Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.513,90 euros.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente proyecto tiene prevista su financiación con 
cargo al presupuesto del organismo. 

 17.774/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente del «Proyecto de adecua-
ción del camino general N.º 5 de la zona regable 
del Alberche a la normativa y recomendaciones de 
la Dirección General de Carreteras».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0237/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en la rehabilita-

ción del firme, mediante la extensión de una capa de 
mezcla bituminosa en caliente de diferente espesor en 
una longitud de 3.189 metros, desbroce y perfilado de 
cunetas y señalización e instalaciones de elementos de 
seguridad según se detalla en el proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 6 de octubre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 222.714,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo 2008.
b) Contratista: Viales y Obras Públicas, S.A. C/ Or-

tega y Gasset, 9 Bajo 16004 Cuenca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000.–euros.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 16.651/08. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbi-
de Sarea para la contratación por el procedimiento 
abierto, de la asistencia técnica para la dirección 
medioambiental de las obras de plataforma de la 
nueva red ferroviaria del País Vasco en el territorio 
histórico de Gipuzkoa. Tramo: Bergara-Zizurkil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la asis-
tencia técnica para la dirección medioambiental de las 
obras de plataforma de la nueva red ferroviaria del País 
Vasco en el territorio histórico de Gipuzkoa. Tramo: 
Bergara-Zizurkil.

c) Lugar de ejecución: Territorio histórico de 
Gipuzkoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 meses. Prorrogable por periodos de 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.800.000,00 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el pliego 
de condiciones generales.


