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 19.465/06. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se hace público haber sido 
adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio y redacción del proyecto de 
ampliación del abastecimiento a la Comarca de 
las Cinco Villas. TT/MM Mombeltrán y otros 
(Ávila).

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: 03.305.190/0311.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto de ampliación del abastecimiento a la Comarca 
de las Cinco Villas. TT/MM Mombeltrán y otros (Ávila).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
8 de agosto de 2005 y D. O. C. E. de fecha 5 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 explota-
ción. Importe total (euros). 314.337,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2.006.
b) Contratista: Eyser, Estudios y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.064,29 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Sub-
directora General de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 19.466/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la toma de muestras y análisis en las redes 
de control de calidad de las aguas subterráneas 
en 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: 02.831.095/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Toma de muestras y aná-

lisis en las redes de control de calidad de las aguas subte-
rráneas en 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 1 de junio de 2005 y D.O.C.E. de fecha 26 de mayo 
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). 1.106.437,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2.006.
b) Contratista: Aqua-Plan, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 795.709,79 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–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. 

 19.467/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de suministro, montaje y 
puesta en marcha de un equipo analítico de plas-
ma masas para el laboratorio de calidad de las 
aguas de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te en Ourense.

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: 01.911.008/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 

puesta en marcha de un equipo analítico de plasma masas 
para el laboratorio de calidad de las aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte en Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 31 de agosto de 2005 y D.O.C.E. de fecha 24 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). 277.613,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.090,00 euros.

Madrid, 7 de abril de 2006.–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. 

 19.469/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la dirección de las obras de la desaladora de 
agua de mar de Telde. Segunda fase. T/M de Tel-
de. Las Palmas (Isla de Gran Canaria).

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: 12.335.491/0611.

2. Objeto del contrato.

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

la desaladora de agua de mar de Telde, segunda fase.
T/M de Telde. Las Palmas. (Isla de Gran Canaria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 22 de julio de 2005 y D.O.C.E. 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 explo-
tación. Importe total (euros). 534.311,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2.006.
b) Contratista: Auding, Auditorías e Ingenierías, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.729,90 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–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. 

 19.470/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de sondeos e instalación 
de la red oficial de control de aguas subterráneas 
de la Cuenca del Ebro (2.ª Fase).

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: 09.820.031/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto de construcción de sondeos e instalación de 
la red oficial de control de aguas subterráneas de la Cuen-
ca del Ebro (2.ª Fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 17 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). 1.088.457,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos, 

CGS, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.106,07 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–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. 

 19.471/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la revisión de los derechos sobre usos priva-
tivos de aguas públicas anteriores a 1986 e ins-
cripción en el registro de aguas de la Cuenca Hi-
drográfica del Ebro. 3.ª fase, aprovechamientos 
ubicados en los sectores XV y XVI de policía de 
cauces. Programa Alberca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 09.803.352/0411.

2. Objeto del contrato.

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

sobre usos privativos de aguas públicas anteriores a 1986 e 
inscripción en el registro de aguas de la Cuenca Hidrográfi-
ca del Ebro. 3.ª fase, aprovechamientos ubicados en los 
sectores XV y XVI de policía de cauce. Programa Alberca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de agosto de 2005 y D.O.C.E. de fecha 5 de agos-
to de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.967.293,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ibérica de Estudios e Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.133.996,54 euros.

Madrid, 3 de abril de 2006.–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. 

 19.472/06. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se hace público haber sido 
adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la revisión de los derechos sobre usos 
privativos de aguas públicas anteriores a 1986 e 
inscripción en el registro de aguas de la Cuenca 
Hidrográfica del Ebro. 2.ª Fase. Sectores III, V 
y VII de policía de cauces.

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: 09.803.351/0411.

2. Objeto del contrato.

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

sobre usos privativos de aguas públicas anteriores a 1986 
e inscripción en el registro de aguas de la Cuenca Hidro-
gráfica del Ebro. 2.ª fase-Sectores III, V y VII de policía 
de cauces.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 1 de julio de 2005 y D.O.C.E. de fecha 29 de junio 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.984.839,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.236.517,85 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–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. 

 19.473/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto de obras complementarias
n.º 1 del proyecto y addenda de encauzamiento 
del Río Sosa en la zona baja del casco urbano de 
Monzón. T/M Monzón (Huesca).

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: 09.429.569/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras com-

plementarias n.º 1 del proyecto y addenda de encauza-
miento del Río Sosa en la zona baja del casco urbano de 
Monzón. T/M Monzón (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:–.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 355.453,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: Construcciones de Obras Públicas e 

Industriales, S. A. (COPEISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.453,88 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–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. 

 19.474/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de presas de titula-
ridad no estatal de la Cuenca del Guadalquivir.

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: 05.963.021/0611.

2. Objeto del contrato.

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

de presas de titularidad no estatal de la Cuenca del Gua-
dalquivir.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 31 de agosto de 2005 y D.O.C.E. de fecha 25 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). 723.203,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2006.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 512.004,16 euros.

Madrid, 7 de abril de 2006.–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. 

 19.475/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la redacción de la primera inspección y aná-
lisis general de la seguridad de las Presas y Em-
balses de Rosarito, Navalvan, Finisterre, El Cas-
tro y Guajaraz.

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: 03.963.064/0611.

2. Objeto del contrato.

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

inspección y análisis general de la seguridad de las Pre-
sas y Embalses de Rosarito, Navalcan, Finisterre, El 
Castro y Guajaraz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 15 de abril de 2005 y D. O. C. E. de fecha 15 de 
abril 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). 329.960,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2.006.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.122,19 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–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, Ma-
ría Soledad Giral Pascualena. 

 19.476/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la actualización y organización del archivo 
técnico y 1.ª revisión y análisis general de la segu-
ridad de las Presas y Embalses de la Cuenca del 
Río Henares. TT/MM Varios (Guadalajara).

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: 03.803.301/0411.

2. Objeto del contrato.

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

zación del archivo técnico y 1.ª revisión y análisis gene-
ral de la seguridad de las Presas y Embalses de la Cuenca 
del Río Henares. TT/MM Varios (Guadalajara).


