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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 21 de junio de 2005 y DOCE de fecha 16 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 explota-
ción. Importe total (euros). 3.543.738,72 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.579.111,31 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. 

 1.235/06. 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 con-
curso para la elaboración de proyecto y ejecución 
de las obras del pliego de bases y adenda para el 
concurso de proyecto y obra del nuevo puente so-
bre el río Esla aguas abajo de la presa de Riaño. 
T.M. de Crémenes (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 02.434.166/2102.

2. Objeto del contrato.

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

ejecución de las obras del pliego de bases y adenda para el 
concurso de proyecto y obra del nuevo puente sobre el río 
Esla aguas abajo de la presa de Riaño. T.M. de Crémenes 
(León).

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 45.000,00 euros para la elabo-
ración del proyecto e Indeterminado para la ejecución de 
las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Pinturas Santana, S. A. y Acis 2002, S. 

L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.855.111,03 euros, de 

los que 44.944,20 euros corresponden a la redacción del 
proyecto.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–La Ministra de Me-
dio 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 Pascuale-
na. 

 1.237/06. 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 vigi-
lancia y control de las obras de suministro de 
agua y acondicionamiento de infraestructura de 
las fuentes del Palacio de la Granja en el T. M. de 
San Ildefonso (Segovia).

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: 02.340.496/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de suministro de agua y acondicionamiento de 
infraestructura de las fuentes del Palacio de la Granja en 
el T. M. de San Ildefonso (Segovia).

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.667,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ingenieria Civil Internacional, S. A. 

(INCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.234,54 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. 

 1.484/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de contratación del equipo 
asesor coordinador en materia de tramitación 
ambiental de los proyectos promovidos por la Di-
rección Técnica de la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0005.05.18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación del equipo 

asesor coordinador en materia de tramitación ambiental.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 183, con fe-
cha 2 de agosto 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). 183.525,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Civis Consultores Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.396,78 euros.

Murcia, 11 de enero de 2006.–La Secretaria General, 
Paloma Moriano Mallo. 

 1.485/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Inspección, vigilancia y 
seguimiento medioambiental y coordinación de 
Seguridad y Salud de la obra: Proyecto de área 
recreativa, restauración e integración socio-am-
biental de la Rambla de Benizar. Término muni-
cipal de Socovos. Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 92.0010.05.20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

Inspección, vigilancia y seguimiento medioambiental y 
coordinación de Seguridad y Salud de obra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 157, con fecha 
2 de julio 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). 267.742.38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Aguas y Estructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.835,77 euros.

Murcia, 11 de enero de 2006.–La Secretaria General, 
Paloma Moriano Mallo. 

 1.486/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Pliego de Bases para la 
contratación del Servicio de Limpieza del Edificio 
de Plaza de Fontes número 1, sede principal de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01.0001.05.05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de Limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 239, con fecha 
30 de septiembre de 2005, B.O.E. 247, con fecha 15 de 
octubre de 2005, y B.O.E. 251, con fecha 20 de octubre 
de 2005.

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

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


