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 61.518/08. 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 control y vigilancia de las obras de cons-
trucción de la estación depuradora de aguas resi-
duales en Magallón (ZR/Magallón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 09.350-587/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de construcción de la estación depuradora de 
aguas residuales en Magallón (ZR/Magallón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 30 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). 149.091,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Nolter Ingeniería y Medio Am-

biente, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.730,99 euros.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 61.519/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para toma de muestras correspondientes a los 
programas de seguimiento del estado de las ma-
sas de agua superficiales de la Cuenca del Gua-
diana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 04.831.080/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Toma de muestras corres-

pondientes a los programas de seguimiento del estado de las 
masas de agua superficiales de la Cuenca del Guadiana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 14 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 9 de abril 
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). 806.954,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Red-Control, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.215,67 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 61.520/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua, por la que se hace público haber sido 
adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el traslado de inscripciones vigentes a 
la estructura informática que constituye el re-
gistro de aguas en la Cuenca Hidrográfica del 
Tajo (Fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 03.803.339/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Traslado de inscripcio-

nes vigentes a la estructura informática que constituye 
el registro de aguas en la Cuenca Hidrográfica del Tajo 
(Fase I).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 28 de marzo 
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). 2.587.554,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Inclam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.073.833,44 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 61.521/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para el manteni-
miento, conservación, limpieza y reparación de 
estaciones de control pertenecientes a la red ofi-
cial de estaciones de aforo (R.O.E.A.) en la cuen-
ca del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 

Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Agua. Subdirección General de Progra-

mación Económica.

c) Número de expediente: 03.799-022/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el mante-

nimiento, conservación, limpieza y reparación de esta-
ciones de control pertenecientes a la red oficial de esta-
ciones de aforo (R.O.E.A.) en la cuenca del Tajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 6 de marzo de 2008 y D.O.C.E. de fecha 28 de 
febrero 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). 1.104.205,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 906.976,14 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 61.522/08. 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 dirección de las obras del colector inter-
ceptor general del Río Sar. Tramo: Pontepedri-
ña-Edar de Silvouta. Saneamiento de Santiago de 
Compostela (La Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 01.315.315/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 

colector interceptor general del Río Sar. Tramo: Pontepe-
driña-Edar de Silvouta. Saneamiento de Santiago de 
Compostela (La Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de marzo de 2008 y D.O.C.E. de fecha 21 de 
marzo 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). 1.136.612,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 909.296,32 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 


