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 36.646/08. 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 tareas necesarias para el 
establecimiento del régimen de caudales ecológi-
cos y de las necesidades ecológicas de agua de las 
masas de agua superficiales continentales y de 
transición de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Ebro y de las demarcaciones hi-
drográficas del Segura y del Júcar.

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: 21.834.027/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de tareas ne-

cesarias para el establecimiento del régimen de caudales 
ecológicos y de las necesidades ecológicas de agua de las 
masas de agua superficiales continentales y de transición 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del 
Ebro y de las demarcaciones hidrográficas del Segura y 
del Júcar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 
fecha 16 de noviembre de 2007 y «DOCE» de fecha 9 de 
noviembre 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). 2.013.999,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A., y Grupo Inter-

lab, S. A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.711.899,57 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero, Juan Mangas Guisado. 

 36.647/08. 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 tareas necesarias para el 
establecimiento del régimen de caudales ecológi-
cos y de las necesidades ecológicas de agua de las 
masas de agua superficiales continentales y de 
transición de la parte española de las demarca-
ciones hidrográficas del Guadiana y del Guadal-
quivir.

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: 21.834.025/0411.

2. Objeto del contrato.

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

cesarias para el establecimiento del régimen de caudales 
ecológicos y de las necesidades ecológicas de agua de las 
masas de agua superficiales continentales y de transición 
de la parte española de las demarcaciones hidrográficas 
del Guadiana y del Guadalquivir.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 
fecha 16 de noviembre de 2007 y «DOCE» de fecha 9 de 
noviembre 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). 1.809.204,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.465.455,25 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero, Juan Mangas Guisado. 

 36.650/08. 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 apoyo al desarrollo de la estrategia nacional 
de restauración de ríos en la cuenca del Segura.

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: 07.499.016/0211.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo de la 

estrategia nacional de restauración de ríos en la Cuenca 
del Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 5 de diciembre de 2007 y «DOCE» de fecha 27 de 
noviembre 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). 1.239.599,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Aguas y Estructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.003.523,19 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.651/08. 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 actualizado de precios del proyecto 
de encauzamiento del arroyo Burriana en su 
desembocadura en el río Genil. Término municipal 
de Cuevas Bajas (Málaga).

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: 05.435.276/2112.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto actualizado de precios del proyecto de encau-
zamiento del arroyo Burriana en su desembocadura en el río 
Genil. Término municipal de Cuevas Bajas (Málaga).

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 «DOCE» 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). 6.130.324,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Contrat, Ingeniería y Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.585.505,35 euros.

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

 36.653/08. 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 mejora del abastecimiento en el 
entorno de la presa de Alange 1.ª fase. Depósitos de 
Almendralejo. Término municipal de Almendralejo 
(Badajoz).

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: 04.306.566/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de mejora del abastecimiento en el entorno 
de la Presa de Alange 1.ª fase. Depósitos de Almendrale-
jo. Término municipal de Almendralejo (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 2 de enero de 2008 y «DOCE» 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). 7.318.130,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Balpia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.513.479,19 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 


