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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.016,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Febrero de 2005.
b) Contratista: Esteban Rivas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.000,00.

Madrid, 22 de febrero de 2005.–El Director, P.D. (Re-
solución 24-XI-00, BOE n.º 304, de 20-XII-00), el Secre-
tario General. Fdo.: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.360/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de Contratación 29-1201.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 29-1201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Paseo Marítimo Peato-

nal a Poniente del Río Algarrobo; t.m. de Algarrobo»·, 
(Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.179.943,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, S. A.» y 

«EOC de Obras y Servicios, S. A.» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.942,75 €.

Madrid, 16 de febrero de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febre-
ro), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 7.361/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación 11-1477.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1477.

2. Objeto del contrato.

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

el tratamiento del paraje del Rompidillo; t.m. de Rota», 
(Cádiz), y Addenda n.º 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.032.921,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 779.339,03 €.

Madrid, 16 de febrero de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febre-
ro), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 7.381/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, procedimiento 
abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de mejora del abastecimiento a 
Alcantarilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-04/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica en 

la redacción del proyecto de mejora del abastecimiento a 
Alcantarilla. Incluye depósito y tubería de alimentación.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 238, de 2 de octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 87.130,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Contratista: Aquaplan, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.918,50 euros.

Cartagena, 14 de febrero de 2005.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden. 

 7.382/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, para el proyecto 05/03 de mejora de la 
impulsión de la 4.ª elevación de las calles Rafael 
Maroto-San Fernándo (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-05/03-17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en 

sustitución de un tramo de unos 429 metros de la impul-
sión de la cuarta elevación de Lorca, en las calles Rafael 
Maroto-San Fernándo de Lorca, mediante la instalación 
de tubería de fundición dúctil de 500 milímetros de diá-
metro.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 215.760,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2005.
b) Contratista: Elsamex, Aociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.929,87 euros.

Cartagena, 14 de febrero de 2005.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden. 

 7.383/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, procedimiento 
abierto, para la redacción del proyecto de mejora 
del abastecimiento a diversos núcleos de Abarán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/04-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en la 

redacción del proyecto de mejora del abastecimiento a 
diversos núcleos de Abarán. Incluye estación elevadora, 
tubería de impulsión y depósito.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 236, de 30 de septiem-
bre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 94.488,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Contratista: Cetec, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.161,20 euros.

Cartagena, 14 de febrero de 2005.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden. 

 8.161/05. Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia la contratación del suministro de 
combustible para atender las necesidades de cale-
facción de las instalaciones en el Departamento 
durante 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.–Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: 2005/0006F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble para atender las necesidades de calefacción de las 
instalaciones en el Departamento durante 2005.


