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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.900,00 euros.

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. 

 1.229/06. 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 consultoría y asistencia para la ex-
plotación analítica de la red de control de calidad 
de las aguas subterráneas en la Cuenca del Gua-
diana. T/M Ciudad Real (Ciudad Real).

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: 04.831.075/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Explotación analítica de 

la red de control de calidad de las aguas subterráneas en 
la Cuenca del Guadiana. T/M Ciudad Real (Ciudad 
Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de junio de 2005 y D.O.C.E. de fecha 2 de junio 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 906.701,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Tecnología del Medio Ambiente, S.A. 

(Tecnoma).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 763.250,77 euros.

Madrid, 27 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. 

 1.230/06. 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 adjudicada la 
subasta para la ejecución de las obras del proyec-
to y addenda de refuerzo y mejora del camino de 
servicio del canal del Zújar, desde la presa hasta 
el P.K. 60,00. TT.MM. de Don Benito y otros 
(Badajoz).

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: 04.291.191/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.

b) Descripción del objeto: ejecución de las obras del 
proyecto y addenda de refuerzo y mejora del camino de 
servicio del canal del Zújar, desde la presa hasta el P.K. 
60,00. TT.MM. de Don Benito y otros (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 1 de junio de 2005.

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). 1.786.384,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ceinsa-Contratas e Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.433.573,55 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. 

 1.231/06. 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 elaboración de proyecto y ejecución 
de las obras de sustitución de los elementos metá-
licos en tomas de las acequias del Canal de Ore-
llana. TT. MM. de Don Benito y otros (Cáceres y 
Badajoz).

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: 04.290.356/2102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras de sustitución de los elementos 
metálicos en tomas de las acequias del Canal de Orellana. 
TT./MM. de Don Benito y otros (Cáceres y Badajoz).

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 euros para la 
elaboración del proyecto e Indeterminado para la ejecu-
ción de las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Einar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.544.634,33 euros de 

los que 90.000,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 27 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. 

 1.232/06. 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 consultoría y asistencia para la eva-
luación del potencial ecológico de lagos y embal-
ses con riesgo de incumplimiento de los objetivos 
medioambientales en el ámbito de la cuenca del 
Duero. 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: 02.831.096/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: consultoría y asistencia 

para la evaluación del potencial ecológico de lagos y 
embalses con riesgo de incumplimiento de los objetivos 
medioambientales en el ámbito de la cuenca del Duero. 
TT.MM. varios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de junio de 2005 y DOCE de fecha 14 de junio 
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). 325.643,04 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: United Research Services España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.863,26 Euros.

Madrid, 26 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. 

 1.234/06. 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 consultoría y asistencia para revi-
sión de los derechos sobre usos privativos de 
aguas públicas anteriores a 1986 e inscripción en 
el registro de aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, en las provincias de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Soria. Programa Alberca.

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: 02.803.236/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para revisión de los derechos sobre usos privativos de 
aguas públicas anteriores a 1986 e inscripción en el regis-
tro de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. 
Programa Alberca.


