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 SEIASA DEL NORTE, S. A.

Acuerdo de 31 de enero de 2006 de la entidad Seiasa del 
Norte, S.A. por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia a la dirección facul-
tativa de las obras del Proyecto de «Modernización del 
regadío de la Comunidad de Regantes de Ejeme-Gali-

sancho (Salamanca)»

1. Entidad Adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», Plaza de 
España 13, Esc. Izda, 1.º, 47001 Valladolid, teléfono: 
983 21 34 00, fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: SA-021-01-AD-C-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del Objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia a la dirección facultativa de las obras del Pro-
yecto de «Modernización del regadío de la Comunidad 
de Regantes de Ejeme-Galisancho (Salamanca) ».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 253, de fecha 22 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
164.856,96 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Castilla Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.031,04 euros, IVA 

incluido.

Valladolid, 1 de febrero de 2006.–Graciliano Palomo 
García, Presidente Ejecutivo.–4.696. 

 SEIASA DEL NORTE, S.A.

Acuerdo de 31 de enero de 2006 de la entidad Seiasa del 
Norte, S.A., por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras del proyecto de «Mo-
dernización de la red de riego de la Comunidad de Re-

gantes de Ejeme-Galisancho (Salamanca)»

1. Entidad Adjudicadora:

a) «Seiasa del Norte, Sociedad Anónima», plaza de 
España, 13, esc. izqda, 1.º, 47001 Valladolid, teléfono: 
983 21 34 00, fax: 983 20 83 45.

b) Número de expediente: SA-021-01-EO-C-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del Objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto de «Modernización de la red de riego de la 
Comunidad de Regantes de Ejeme-Galisancho (Sala-
manca)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 253, de fecha 22 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.450.176,44 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.517.058,56 euros, 
IVA incluido.

Valladolid, 1 de febrero de 2006.–Graciliano Palomo 
García, Presidente Ejecutivo.–4.695. 

 SOCIEDAD DE GESTIÓN
DEL HEMISFÈRIC DE VALENCIA, 

SOCIEDAD LIMITADA.

Anuncio de adjudicación del concurso para el manteni-
miento integral del edificio del Hemisfèric de la Ciudad 

de las Artes y de las Ciencias de Valencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Gestión del Hemisfèric 
de Valencia, Sociedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: La mis-
ma.

c) Número de expediente: Hemisfèric 1-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la presta-

ción de servicios de mantenimiento integral del edificio 
Hemisfèric, de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de 
Valencia.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas (01-06-05), Boletín oficial del Estado 
(17-06-05) y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
(08-06-05) .

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) 248.138 euros. IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: UTE Secopsa-Secopa Servicios, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.852,70 euros, IVA 

excluido.

Valencia, 19 de enero de 2006.–Apoderado, Jorge 
Vela Bargues.–4.048. 

 SOCIEDAD ESTATAL
 AGUAS DE LA CUENCA

 DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima», por la 
que se hace público haber sido adjudicado concurso de 
«Mantenimiento, conservación y funcionamiento de la 
E.T.A.P. y de las conducciones para el abastecimiento 
conjunto de los sistemas Víboras-Quiebrajano (Jaén)»

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación y funcionamiento de la estación tratamiento agua 
potable y de las conducciones en Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anun-
cio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 2005 
y «Diario Oficial de la comunidades Europeas» de 8 de 
octubre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Este contrato esta relacionado con un proyecto 

cofinanciado con Fondos cohesión.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 2.246.674,67 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2006.
b) Contratista: «Pridesa, Proyectos y Servicios, S.A.U.
C) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 1.613.162,91 euros

Sevilla, 26 de enero de 2006.–El Director General. 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–4.373. 

 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS
 DE LA CUENCA

 DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima», por la 
que se hace pública haber sido adjudicado concurso de 
Asistencia Técnica a la Dirección de obra, coordinación, 
inspección, control y vigilancia de las obras correspon-
dientes al Grupo III (Actuaciones de cría y manejo de 
fauna, manejo de vegetación e implantación de 
infraestructuras en las parcelas 4,5,6,11 y 12) del primer 
modificado del proyecto de compensación de terrenos 
afectados y medidas correctoras para la construcción de 

la «Presa de la Breña II»

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Técnica.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

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

Dirección de obra, coordinación, inspección, control y 
vigilancia de las obras correspondientes al Grupo III.

c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anun-
cio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 28 octubre de 2005 y 
en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea» de 21 de 
octubre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Cofinanciado Fondos Feder.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 893.747,53 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2006.
b) Contratista: «Tecnología del medio ambiente, 

S.A. (TECNOMA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 665.727,76 euros

Sevilla, 26 de enero de 2006.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–4.371. 


