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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 43-0307.

2. Objeto del contrato.

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

un tramo de la margen derecha del río Ebro, término 
municipal de Sant Jaume d’Enveja (Tarragona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 04-12-2007.

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). 4.396.701,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A. 

(CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.161.228,51 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 35.833/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para 
control y vigilancia de las obras del proyecto de 
conducción para abastecimiento de agua potable a 
Cáceres desde el embalse de Portaje (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 03.310.389/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras del proyecto de conducción para abastecimiento 
de agua potable a Cáceres desde el embalse de Portaje 
(Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 20 de diciembre de 2007, y D. O. C. E. de fecha 14 
de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.555.561,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Pycsa, Proyecto y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.152.511,76 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero, Juan Mangas Guisado. 

 35.834/08. 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 de ordenación hidráulica del río 
Tajo entre Bolarque y Talavera. Tramo Aranjuez. 
T/M de Aranjuez (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 03.400.134/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de ordenación hidráulica del río Tajo, entre 
Bolarque y Talavera. Tramo Aranjuez. T/M de Aranjuez 
(Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.743.203,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A., y Juan Nicolas Gómez 

e Hijos Construcciones, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.068.541,13 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 35.835/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el contrato para la ejecución de las obras 
del proyecto de obras complementarias n.º 1 del 
de mejora del canal del bajo Guadalquivir. Mo-
dernización de las zonas regables del bajo Gua-
dalquivir. TT/MM varios (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua, 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: 05.251.310/2A11.

2. Objeto del contrato.

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

plementarias n.º 1 del de mejora del canal del bajo Gua-
dalquivir. Modernización de las zonas regables del bajo 
Guadalquivir. TT/MM varios (Sevilla).

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): 7.057.627,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.

b) Contratista: Construcciones Sánchez Domín-
guez, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.057.627,61 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 35.845/08. 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 de modernización y mejora del canal 
principal. Sectores I y II de la zona regable del 
Bembezar. TT/MM de Hornachuelos y Posadas 
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 05.252.175/2111.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto de modernización y mejora del canal principal. 
Sectores I y II de la zona regable del Bembezar. TT/MM 
de Hornachuelos y Posadas (Córdoba).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.782.895,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: L. Padillo Automatismo y Electróni-

ca Industrial, S.L. y Viguecons Estévez, S.L. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.735.450,27 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 35.846/08. 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 de dotación de los recursos del trasvase 
Tajo-Segura a los regadíos del término municipal 
de Pliego (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 07.230.148/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de dotación de los recursos del trasvase 
Tajo-Segura a los regadíos del Término Municipal de 
Pliego (Murcia).

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


