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 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, trabajos pre-
vios, coordinación, inspección, control y vigilancia de 
las obras correspondientes al Grupo I (Centro de inter-
pretación, actuaciones en el Río Guadiato y estación la-
boratorio) del primer modificado del proyecto de com-
pensación 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, trabajos previos, coordinación, ins-
pección, control y vigilancia de las obras correspondien-
tes al Grupo I.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 13 octubre de 2005 y 
en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea» de 7 de 
octubre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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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 II (Actuaciones de cría y manejo de 
fauna, manejo de vegetación e implantación de 
infraestructuras en las parcelas 1,2,3,7,14 y 15) del pri-
mer modificado del proyecto de compensación de terre-
nos afectados y medidas correctoras para la construc-

ción de la «Presa de la Breña II»

1. Entidad Adjudicadora.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe Total, 705.124,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2006.
b) Contratista: «Ingeniería de Protección Ambien-

tal, S.L. (IPA)».
C) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 515.187,80 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2006.–El Director General. 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–4.372. 

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 II.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 13 octubre de 2005 y 
en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea» de 12 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, 755.062,57 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: 581.620,78 euros,

Sevilla, 26 de enero de 2006.–El Director General. 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–4.374. 
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