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de la contaminación química en el embalse de Flix 
(Tarragona).

a) Número de expediente: CSS 02/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.318.282,00 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2008.
d) Contratista: Paymacotas, S.A.U-Prointec, S.A. 

(Unión Temporal de Empresas).
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

1.094.174,20 euros.

12. Obras incluidas en la Actuación Urgente 1.2.c 
«Conexión Presa Cuevas de Almanzora-Poniente Alme-
riense. Interconexión Carboneras-Cuevas de Almanzo-
ra», recogida en la Ley 11/2005, correspondientes al 
«Proyecto de construcción de la conducción de la Desa-
ladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería). 
Fase II».

a) Número de expediente: OB 01/07.
b) Presupuesto base de licitación: 24.048.769,55 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.-ARPO 

Empresa Constructora, S.A. (Unión Temporal de Em-
presas).

e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 
17.112.000,00 euros.

13. Obras incluidas en la actuación urgente 4.e, 
«Restauración hidrológica de continuidad del río Ebro», 
recogida en la Ley 11/2005, correspondientes al proyecto 
de construcción restauración integral del bosque de ribe-
ra en el tramo del río entre Tortosa y la desembocadura 
(Tarragona).

a) Número de expediente: OB 13/07.
b) Presupuesto base de licitación: 7.075.298,37 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Jardinería Moix, S.L.–Hidrocanal, 

S.L. (Unión Temporal de Empresas).
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

5.947.305,57 euros.

14. Obras incluidas en la actuación urgente 4.f, 
«Programa de saneamiento de aguas residuales (PSARU 
2002) en la cuenca del Ebro, l.ª fase (Tarragona)», reco-
gida en la Ley 11/2005, correspondientes al proyecto 
constructivo de los colectores en alta y EDAR de Horta 
de Sant Joan (Tarragona).

a) Número de expediente: OB 15/07.
b) Presupuesto base de licitación: 2.790.095,81 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Idecon, S.A.U.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

2.376.472,28 euros.

15. Ejecución de las obras incluidas en la actuación 
urgente 4.e, «Restauración hidrológica de la continuidad 
del río Ebro», recogida en la Ley 11/2005, correspon-
dientes al proyecto de construcción de escalas para peces 
en el azud de Xerta (Tarragona).

a) Número de expediente: OB 21/07.
b) Presupuesto base de licitación: 597.221,34 euros 

(IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Ceinsa Contratas e Ingeniería, S.A.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

561.149,16 euros.

16. Ejecución de las obras incluidas en la actua-
ción 4.f, «Programa de saneamiento de aguas residuales 
(PSARU 2002) en la cuenca del Ebro, l.ª fase», recogida 
en la Ley 11/2005, correspondientes al proyecto de cons-
trucción de la prolongación del colector de salida de la 
depuradora de Alguaire (Lleida).

a) Número de expediente: OB 22/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.205.231,76 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Sumelzo, S.A. Obras Públicas-Her-

manos Caudevilla, S.L. (Unión Temporal de Empresas).

e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 
1.026.138,65 euros.

17. Asistencia técnica a la dirección de las obras in-
cluidas en el programa de saneamiento de aguas residua-
les (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro, l.ª fase. Actua-
ciones en la provincia de Tarragona.

a) Número de expediente: ADO 13/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.059.595,00 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Diseños Hidráulicos y Ambienta-

les, S.A.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

954.753,66 euros.

18. Asistencia técnica a la dirección de las obras de 
restauración hidrológica de la continuidad del río Ebro.

a) Número de expediente: ADO 15/07.
b) Presupuesto base de licitación: 799.633,84 euros 

(IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones, Intemac, S.A.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

734.902,28 euros.

19. Consultoría y asistencia para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras correspondientes a los 
proyectos incluidos en el programa de saneamiento de 
aguas residuales urbanas (PSARU 2002) en la cuenca del 
Ebro, 1.ª fase.

a) Número de expediente: CSS 01/07.
b) Presupuesto base de licitación: 325.774,40 euros 

(IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Copredije, S.A.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

278.250,00 euros.

20. Consultoría y asistencia para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras correspondientes a los 
proyectos incluidos en los programas de restauración hi-
drológica, implantación de redes de indicadores ambien-
tales y de calidad de las aguas del Delta, en el río Ebro.

a) Número de expediente: CSS 03/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.174.032,73 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: Igea Ingeniería y Gestión Aragón, 

S.L.–Ingea Técnicos Asociados, S.L. (Unión Temporal 
de Empresas).

e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 
1.043.999 euros.

21. Consultoría y asistencia para la coordinación, 
diseño e implantación del sistema de seguimiento y 
control de la explotación de las instalaciones incluidas 
dentro de las actuaciones urgentes recogidas en la Ley 
11/2005 y encomendadas a Acuamed.

a) Número de expediente: AT 13/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.962.254,40 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 26 de febrero de 2008.
d) Contratista: ACT Sistemas, SL.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

1.799.872,75 euros.

22. Redacción de proyecto y ejecución de las obras 
correspondientes a la planta desaladora de Moncofa 
(Castellón).

a) Número de expediente: DS 04/07.
b) Presupuesto base de licitación: 53.061.997,92 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
d) Contratista: OHL Medio Ambiente Inima, S.A.U.-

Iso lux Ingeniería, S.A. - Renos, S.L. - Sociedad de Fomen-
to Agrícola Castellonense, S.A. (FACSA)-Corsan Cor-
viam Construcción, S.A. (Unión Temporal de Empresas).

e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 
50.870.537,41 euros.

23. Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
incluidas en la actuación urgente 3.2.e, «Reutilización de 

aguas residuales depuradas de Albufera Sur» (Valencia), 
recogida en la Ley 11/2005.

a) Número de expediente: OB 11/07.
b) Presupuesto base de licitación: 26.507.952,50 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
d) Contratista: Sedesa Obras y Servicios, S.A.- 

Comsa, S.A. (Unión Temporal de Empresas).
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

21.185.155,64 euros.

24. Asistencia técnica a la Dirección de las Obras en 
la Planta Desaladora de Moncofa y obras complementa-
rias (Castellón).

a) Número de expediente: ADO 08/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.859.493,36 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
d) Contratista: Indecas, Ingeniería de Castellón, S.L. 

- Euroconsult, S.A. - IV Ingenieros Consultores, S.A. 
(Unión Temporal de Empresas).

e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 
1.552.906,52 euros.

25. Asistencia técnica a la Dirección de las obras 
para la reutilización de aguas residuales depuradas en la 
Albufera Sur (Valencia).

a) Número de expediente: ADO 09/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.194.184,04 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
d) Contratista: Paymacotas, S.A.U.-Vielca Ingenie-

ros, S.A. (Unión Temporal de Empresas).
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

991.004,01 euros.

26. Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras 
correspondientes a los Proyectos incluidos en la Provin-
cia de Castellón, recogidos dentro de las actuaciones ur-
gentes encomendadas a Acuamed y aprobadas por la
Ley 11/2005.

a) Número de expediente: CSS 08/06.
b) Presupuesto base de licitación: 548.216,00 euros 

(IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
d) Contratista: Atenea, Seguridad y Medio Ambien-

te, S.A.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

449.536,95 euros.

27. Consultoría y asistencia para la coordinación y 
verificación de proyectos informativos y constructivos 
correspondientes a actuaciones urgentes incluidas en la 
Ley 11/2005, 3.ª fase.

a) Número de expediente: AT 11/07.
b) Presupuesto base de licitación: 1.557.228,38 

euros (IVA incluido).
c) Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2008.
d) Contratista: Apia XXI, S.A.
e) Importe de la adjudicación (IVA incluido): 

1.278.484,41 euros.

Madrid, 11 de julio de 2008.–Adrián Baltanás García, 
Director General.–45.474. 

 CHCVITAE, S. A.

Acuerdo de Chvitae, S.A.. sobre la adjudicación
de un concurso de obras

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Chcvitae, S.A.
b) Número de expediente: CHCVITAE CB 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un nuevo equipamiento sanitario y sociosanitario en las 
Cocheras de la Avenida de Borbó de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. S38, de 23 de fe-
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brero del 2008, BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2008 
y DOGC núm. 5078, de 26 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.710.676,28 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Sacyr, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.409.832,83 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 10 de julio de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración de Chcvitae, S.A., Josep 
Abelló i Padró.–44.912. 

 CONSORCIO ALETAS
Anuncio sobre la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para «la redacción del proyecto cons-
tructivo del viario estructurante, espacio libre estructu-
rante, funcionamiento hidráulico, servicios y accesos del 
área de actividades económicas de Las Aletas». Expe-

diente CONT-002/2008/CONC/CAT

1. Entidad contratante: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Entidad de derecho público participada por la Adminis-
tración General del Estado y la Junta de Andalucía.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expediente: CONT-002/2008/

CONC/CAT. Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo del viario estructurante, espacio 
libre estructurante, funcionamiento hidráulico, servicios 
y accesos del área de actividades económicas de Las 
Aletas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Abierto.
b) Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón doscien-
tos mil euros (1.200.000,00 euros), IVA e impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: IBERINSA. Ibérica de Estudios e 

Ingeniería, S.A.
c) Importe adjudicación: Novecientos ochenta y 

cuatro mil euros (984.000,00 euros), IVA e impuestos 
incluidos.

Cádiz, 20 de junio de 2008.–La Presidenta, Juana 
María Lázaro Ruiz.–43.952. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)
Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Consultoría y Asistencia para el servicio 
para la implementación de la directiva marco del agua 
en cuencas hidrográficas de Andalucía y su influencia en 
el bienestar humano: servicios ecosistémicos del agua 

(NET865290)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso con fecha ocho de 
julio de dos mil ocho a:

Lote 1: Laboratorio Analítico Bioclínico, S.L. 
(312.411,78 €, IVA incluido).

El coste del presenta anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 10 de julio de 2008.–Cristina Ferrer Pertiñez, 
Dpto. de Contratación y Servicios.–44.910. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Suministro de Retardantes para la Extin-
ción de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (NET465008) (concurso publicado en BOE 

número 83, de fecha 5 de abril de 2008)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima ha adjudicado el concurso, con fecha 26 de ju-
nio de 2008, a:

Lote 1: Budenheim Ibérica, S.L. S. en C. (1.334.000,00 
euros, IVA incluido).

Lote 2: VS Focum, S.L. (92.800,00 euros, IVA in-
cluido).

Lote 3: Instalaciones Industriales Sierra, S.L. 
(137.529,60 euros, IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

Sevilla, 10 de julio de 2008.–Cristina Ferrer Pertiñez, 
Dpto. de Contratación y Servicios.–44.896. 

 EMPRESA DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S. A. U.

Anuncio de la «Empresa de Servicios Municipales de 
Alcorcón, Sociedad Anónima Unipersonal», por el que 
se hace público el concurso para la contratación del 
mantenimiento de las islas ecológicas instaladas en el 

municipio de Alcorcón

1. Objeto del contrato. El objeto del presente con-
trato de carácter mercantil es el mantenimiento y repa-
ración, en su caso, de los distintos componentes que 
conforman los contenedores y plataformas de las islas 
ecológicas implantadas en el municipio de Alcorcón.

2. Descripción técnica. La descripción técnica de los 
trabajos a realizar, plazos de entrega, garantías, normati-
va y criterios de adjudicación del objeto de este contrato 
de mantenimiento se encuentra en extenso en el pliego de 
condiciones técnicas, económicas y jurídicas que van a 
regular las condiciones del contrato de mantenimiento de 
las islas ecológicas instaladas en el municipio de Alcor-
cón, que se encuentra a su disposición en las oficinas de 
la sociedad, Calle Químicas, 26-30, 28923 Alcorcón 
(Madrid), de lunes a viernes en horario de 9:00 horas a 
14:00 horas.

3. Importe de la licitación y duración del contrato. 
El importe de la licitación a la baja será de doscientos mil 
euros (200.000 Euros), IVA incluido, para el periodo que 
resta del presente ejercicio de 2008, finalizando dicho 
contrato el 31 de diciembre de 2008.

4. Presentación de ofertas. El plazo de presentación 
de sus ofertas será de ocho días naturales contados desde 
el siguiente a aquél en que aparezca la inserción del pre-
sente anuncio.

Deberán ser presentadas en las oficinas de la sociedad, 
cumpliendo los requisitos exigidos en los mencionados 
pliegos de condiciones, Calle Químicas, 26-30, 28923 
Alcorcón (Madrid), de lunes a viernes en horario de 9:00 
horas a 14:00 horas.

El pago de este anuncio correrá por cuenta del adjudi-
catario.

Alcorcón, 14 de julio de 2008.–El Consejero Delega-
do, Francisco Pérez Pla.–45.481. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del contrato 
de «Servicio explotación de sistemas»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente:789/08 DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato consiste en la prestación de un servicio de ex-
plotación de los sistemas de Red.es.

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de Doce meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato es de seiscientos ochenta y nueve 
mil cuarenta euros (689.040,00 €) impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/06/2008.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnologías, 

S.A. (SATEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto máximo de 

689.040,00 €, impuestos indirectos aplicables incluidos.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
DOUE: 10 de julio de 2008.

Madrid, 10 de julio de 2008.–Carlos Romero Duplá, 
Secretario General de Red.es.–44.890. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Modificación de la fecha de apertura de ofertas del 
Anuncio de concurso «Servicio de implantación de un 
centro de gestión integrada de servicios», número de 
expediente 799/08-DC, publicado el 19 de junio de 2008 

en el BOE número 148, página 7762

La Entidad Pública Empresarial red.es traslada la fe-
cha de apertura de ofertas económicas del concurso 
«Servicio de implantación de un centro de gestión inte-
grada de servicios», número de expediente 799/08-DC, 
hasta el 9 de septiembre de 2008, a las 13:00 horas.

La modificación con la nueva fecha de la apertura de 
ofertas se publicará en la Web de red.es www.red.es).

Madrid, 10 de julio de 2008.–Carlos Romero 
Duplá,Secretario General de Red.es.–44.914. 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Contratación de servicios profesionales para la realiza-
ción de la evaluación de la iniciativa de Contratos Pro-

grama, correspondiente a la convocatoria 2006

1. Entidad Adjudicadora: Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.

2. Objeto del contrato: Contratación de servicios 
profesionales para la realización de la evaluación de la 
iniciativa de Contratos Programa, correspondiente a la 
convocatoria 2006.

3. Plazo de ejecución: Establecido en la cláusula 
décimoquinta del pliego de condiciones generales.

4. Tramitación del procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


