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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 46.125/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos 
en las provincias de Valladolid y Segovia. Plan 
2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Limpieza y acondiciona-

miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las 
provincias de Valladolid y Segovia. Plan 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de 
abril de 2008.

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). 800.137,30 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Imacal Contratas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 575.575,00 €.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.128/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la Provincia de León, Plan 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 

la Provincia de León, Plan 2008-2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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). 1.760.628,95 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Domingo Cueto, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.172.578,88 €.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.130/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos 
en las provincias de Zamora y Salamanca. Plan 
2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Limpieza y acondiciona-

miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las 
provincias de Zamora y Salamanca. Plan 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de 
abril de 2008.

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). 799.692,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Felipe Mateos e Hijos S.L. y 

Ángel Renedo Pulido, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.341,49 €.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.132/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos 
en las provincias de Ávila, León y Ourense. Plan 
2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.09/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Limpieza y acondiciona-

miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las 
provincias de Ávila, León y Ourense. Plan 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de 
abril de 2008.

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). 799.692,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.

b) Contratista: UTE Hormigones Saldaña, S.A. y 
Viveros Pisuerga, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.369,56 €.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.135/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Duero por la que se acuerda la 
adjudicación del concurso «Actuaciones en cau-
ces en la provincia de Palencia y Valladolid, 
Plan 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.08.07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 

la provincia de Palencia y Valladolid, Plan 2008-2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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). 1.760.831,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Thaler, S.A., y Excavaciones y 

Obras Giraldo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.182.398,39 euros.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.138/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Limpieza y acondiciona-
miento sanitario de cauces receptores de vertidos 
en las provincias de Palencia, Cantabria, Burgos 
y Soria. Plan 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.08.12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Limpieza y acondiciona-

miento sanitario de cauces receptores de vertidos en las 
provincias de Palencia, Cantabria, Burgos y Soria. Plan 
2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de 
abril de 2008.

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): 800.137,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
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b) Contratista: Toyr, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 559.295,97 euros.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.141/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudica-
ción del concurso «Actuaciones en cauces en la 
Provincia de Salamanca y Ávila, Plan 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 

la Provincia de Salamanca y Ávila, Plan 2008-2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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): 1.281.368,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Eulen y Tecnologías para la 

Conservación del Medio Ambiente (TECONMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 907.849,84 euros.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.146/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «A.T. para redacción del proyecto de 
estabilización de la playa de Dícido y su entorno; 
t.m. de Castro-Urdiales» (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 39-0345.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para redacción del 

proyecto de estabilización de la playa de Dícido y su en-
torno; t.m. de Castro-Urdiales», (Cantabria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de enero de 2008.

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). 102.254,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: «Icinsa, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.577,80 €.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General, 
P. D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo; B.O.E. de 
4 de junio), el Subdirector General para la Sostenibilidad 
de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 46.147/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Actuaciones en cauces en la 
Provincia de Zamora y Ourense, Plan 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 

la Provincia de Zamora y Ourense, Plan 2008-2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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). 1.281.093,65 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Excavaciones Vipeca, S.L., 

Contratas y Obras San Gregorio, S.A. y Construcciones 
Recorsa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 915.480,00 €.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.149/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Actuaciones en cauces en 
la provincia de Burgos, Soria y Segovia, Plan 
2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 

la provincia de Burgos, Soria y Segovia, Plan 2008-2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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). 1.920.439,11 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.

b) Contratista: UTE Construcciones Arranz Núñez, 
S.A. (COANSA) y Forestación y Repoblación S.A. (FO-
RESA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.369.273,09 €.

Valladolid, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio 
Gato Casado. 

 46.161/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la asistencia técni-
ca para la prestación de servicios para el diseño, 
difusión, organización, impartición y evaluación 
de tres seminarios internacionales de comerciali-
zación alimentaria, tres cursos sobre «gestión de 
cuentas clave para el sector agroalimentario: 
gran distribución y HORECA» y dos cursos sobre 
«uso de nuevas tecnologías para la cadena de 
suministro en el sector agroalimentario» en el 
marco del programa de alta formación para ges-
tores de empresas de la cadena agroalimentaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Industria y Mercados Alimentarios.

c) Número de expediente: 2008/408.

2. Objeto del contrato.

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

prestación de servicios para el diseño, difusión, organiza-
ción, impartición y evaluación de tres seminarios interna-
cionales de comercialización alimentaria, dos cursos so-
bre «uso de nuevas tecnologías para la cadena de 
suministro en el sector agroalimentario» (lote I) y tres 
cursos sobre «gestión de cuentas clave para el sector 
agroalimentario: gran distribución y HORECA» (lote II) 
en el marco del Programa de Alta Formación para gesto-
res de empresas de la cadena agroalimentaria.

c) Lote: Sí. Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 224.000 euros (Lote 1: 
183.500, y lote 2: 40.500) (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3-06-2008.
b) Contratista: Lote I: Asociación Española de Co-

dificación Comercial (AECOC) y del lote II: Asociación 
de Investigación de la Industria Alimentaria (AINIA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I:183.000 euros, 

IVA incluido y lote II: 38.880 euros, IVA incluido.

Madrid, 7 de julio de 2008.–La Presidenta de la Junta 
de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 46.162/08. Resolución de la Secretaría General de 
Medio Rural por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la adquisición de 
un equipo de PCR a tiempo real para el Labora-
torio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Medio Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Análisis y Normalización de Metodo-

logía Analítica Agroalimentaria.


