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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 
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fecha 2 de enero de 2008 y D.O.C.E. de fecha 22 de di-
ciembre 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). 9.190.715,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.595.000,00 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. 

 35.847/08. 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 
comprendidas en el proyecto complementario n.º 
1 del proyecto de construcción de las obras de las 
estación depuradora de aguas residuales de San 
Javier (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: 07.330.506/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras comprendidas en 

el proyecto complementario n.º 1 del proyecto de cons-
trucción de las obras de las estación depuradora de aguas 
residuales de San Javier (Murcia).

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). 2.948.229,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A. y Cadagua, 

S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.948.229,74 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 35.849/08. 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 
comprendidas en el proyecto de obras comple-
mentarias n.º 1 del de terminación de la Acequia 
de San Asensio. Tramo III del Canal de la mar-
gen izquierda del Río Najerilla. T/M de San 
Asensio (La Rioja).

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: 09.291.190/2A11.

2. Objeto del contrato.

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

plementarias n.º 1 del de terminación de la Acequia de 
San Asensio. Tramo III del Canal de la margen izquierda 
del Río Najerilla. T/M de San Asensio (La Rioja).

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). 1.567.391,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Copisa, Constructora Pirenáica, S.A 

y Obras Civiles, Codesport, S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.567.391,37 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. 

 35.850/08. 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 coordinación y redacción de informes de 
los trabajos de control y diagnóstico de estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas con 
una carga contaminante superior a 2.000 habi-
tantes-equivalentes, siguiendo los criterios esta-
blecidos en la Directiva 91/271/CEE, en el territo-
rio nacional.

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: 21.831.096/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación y redac-

ción de informes de los trabajos de control y diagnóstico 
de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 
con una carga contaminante superior a 2.000 habitantes-
equivalentes, siguiendo los criterios establecidos en la 
Directiva 91/271/CEE, en el territorio nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de octubre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 4 de 
octubre 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). 454.678,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Adantia, S.L. y Visible, S.L. en 

U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.189,00 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. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 35.841/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Lleida sobre la adjudicación del contrato 
de mantenimiento integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 25008002S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de edificios e instalaciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.350,00 euros.

Lleida, 20 de mayo de 2008.–Subdelegado del Go-
bierno, José Ángel Flores Blas. 

MINISTERIO DE CULTURA
 35.898/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Actuación arquitectónica en la Iglesia de 
San Juan de los Caballeros (Museo Zuloaga) en 
Segovia». (070191).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 233, de 28 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). 352.029,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.


