
BOE núm. 85 Lunes 10 abril 2006 3593

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica a la di-

rección de obras del proyecto de encauzamiento de már-
genes de los arroyos Santamaría y Salado en la finca 
Valdeojos, término municipal de Lebrija (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 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). 149.373,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Idom, Servicios Integrales de Inge-

niería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.314,42 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 16.298/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 07/2005 de asisten-
cia técnica para el control de plaguicidas en los 
embalses con captaciones de agua para consumo 
humano en período de sequía, términos munici-
pales varios (varias provincias). Clave: Cuenca 
(CN)-3027.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (CN)-3027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica para el 

control de plaguicidas en los embalses con captaciones 
de agua para consumo humano en período de sequía, 
términos municipales varios (varias provincias).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOCE) núm. S231, de 1 de diciembre del año 
2005 y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 294, de 9 
de diciembre del año 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). 202.720,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Agriquem, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.529,62 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 16.299/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del proyecto 10/2003 para ampliación 
de la estación elevadora de pie de presa de Gua-
dalcacín, término municipal de San José del Va-
lle (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2477.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(ZG)-2477.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la esta-

ción elevadora de pie de presa de Guadalcacín, término 
municipal de San José del Valle (Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 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). 3.756.889,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Sociedad General de Obras, Socie-

dad Anónima (Sogeosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.622.308,76 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 16.300/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 01/2005 de asisten-
cia técnica a la dirección de obras del proyecto de 
encauzamiento de márgenes de los arroyos San-
tamaría y Salado en la finca Hornillos, término 
municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: SE (EX)-
2944.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2944.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica a la di-

rección de obras del proyecto de encauzamiento de már-
genes de los arroyos Santamaría y Salado en la finca 
Hornillos, término municipal de Lebrija (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 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). 149.970,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Mediterráneo, Sociedad Anónima 

de Gestión Urbanística y Medio Ambiente».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.658,41 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 16.301/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del proyecto 12/2004 de nueva estación 
elevadora y segunda conducción a Medina Sido-
nia, término municipal Medina Sidonia (Cádiz). 
Clave: CA(ZG)-2869.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(ZG)-2869.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Nueva estación elevadora 

y segunda conducción a Medina Sidonia, término muni-
cipal Medina Sidonia (Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 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). 3.671.082,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Joca Ingeniería y Construcción, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.205.219,35 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 16.927/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente de las obras de Esta-
ción depuradora y renovación de colectores de 
aguas residuales en el poblado de Gabriel y Ga-
lán (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.


