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 1.224/06. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Dirección General del Agua, por 
la que se hace público haber sido adjudicado el 
concurso de ejecución de las obras del proyecto 
de obras complementarias n.º 2 de la desaladora 
de agua de mar Las Palmas-Telde: Mejora am-
biental y acondicionamiento del entorno. Las 
Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
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: 12.335.470/2B11.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de obras complementarias n.º 2 de la desala-
dora de agua de mar Las Palmas-Telde: Mejora ambien-
tal y acondicionamiento del entorno. Las Palmas de Gran 
Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 22 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.782.853,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.123.317,00 euros.

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora General de Progra-
mación Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 1.225/06. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Dirección General del Agua, por 
la que se hace público haber sido adjudicado el 
concurso para la ejecución de las obras del se-
gundo proyecto de incorporación de nuevas 
Infraestructuras Hidráulicas a la Red de Infor-
mación Hidrológica en la cuenca del Ebro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
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: 09.604.125/2211.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras del 

segundo proyecto de incorporación de nuevas 
Infraestructuras Hidráulicas a la Red de Información Hi-
drológica en la cuenca del Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 6 de mayo de 2005 y DOCE de fecha 4 de mayo 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.643.430,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S. A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.468.267,00 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), La Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 1.226/06. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Dirección General del Agua, por 
la que se hace público haber sido adjudicado el 
complementario n.º 1 del contrato de consultoría 
y asistencia para el control de las obras del pro-
yecto de restitución y adaptación de los cauces 
naturales de los Barrancos Poyo, Torrente, Chiva 
y Pozalet. TT.MM. Catarroja, Massanassa y Pai-
porta (Valencia). Reestructuración Fase I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
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: 08.412.115/0A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: complementario n.º 1 del 

contrato de consultoría y asistencia para el control de las 
obras del proyecto de restitución y adaptación de los 
cauces naturales de los Barrancos Poyo, Torrente, Chiva 
y Pozalet. TT.MM. Catarroja, Massanassa y Paiporta 
(Valencia). Reestructuración Fase I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: - -.

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

a) Tramitación: - -.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: - -.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 141.649,79 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Prointec, S. A. y P Y G Estructuras 

Ambientales, S. L. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.649,79 Euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero de 2005), La Subdirectora General de Pro-
gramación Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 1.227/06. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Dirección General del Agua, por 
la que se hace público haber sido adjudicado el 
concurso para la elaboración de proyecto y ejecu-
ción de las obras de los colectores generales y es-
tación depuradora de aguas residuales de Novel-
da y Monforte del Cid (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
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: 08.303.431/2102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: elaboración de proyecto y 

ejecución de las obras de los colectores generales y esta-
ción depuradora de aguas residuales de Novelda y Mon-
forte del Cid (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de marzo de 2005 y DOCE de fecha 9 de marzo 
de 2005.

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). 120.000,00 euros para la 
elaboración del proyecto e Indeterminado para la ejecu-
ción de las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.774.465,72 euros, de 

los que 120.000,00 euros corresponden a la redacción del 
proyecto.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 1.228/06. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Dirección General del Agua, por 
la que se hace público haber sido adjudicado el 
concurso para suministro, montaje y puesta en 
marcha de un equipo analítico de cromatografía 
de gases con detector selectivo de masas para el 
Laboratorio de Análisis de la Calidad de las 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Se-
gura. TT.MM. Varios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
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: 07.911.006/9E11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro, montaje y 

puesta en marcha de un equipo analítico de cromatogra-
fía de gases con detector selectivo de masas para el Labo-
ratorio de análisis de la calidad de las aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura. TT.MM. Varios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 31 de agosto de 2005.

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). 145.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Productos Químicos de Murcia, S.A.


