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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 14 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). 101.478,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.018,13 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. 

 19.477/06. 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 adaptación de las normas de explotación 
y planes de emergencia de las Presas de Burgui-
llo, Charco del Cura, San Juan y Picadas bajo la 
titularidad y responsabilidad de explotación de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y actuali-
zación de los documentos XYZT de las Presas -
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: 03.803.304/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adaptación de las nor-

mas de explotación y planes de emergencia de las Pre-
sas de Burguillo, Charco del Cura, San Juan y Picadas 
bajo la titularidad y responsabilidad de explotación de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y actualización 
de los documentos XYZT de las Presas - TT/MM Va-
rios.

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). 382.395,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.747,71 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. 

 19.492/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Regeneración de la 
marisma de Barbate; T.M. de Barbate» (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1597.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Regeneración de la ma-

risma de Barbate; T.M. de Barbate» (Cádiz).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de septiembre 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). 4.450.444,53 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: «Dragados, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.334.703,20 €.

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Director General, P.D. 
(Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de 
febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad de 
la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 19.577/06. Resolución del Ministerio de Vivienda 

por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Servicio para la asistencia técnica de aten-
ción informática al usuario del Ministerio de Vi-
vienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 130/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica de aten-

ción informática al usuario del Ministerio de Vivienda».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 288, de 2 de di-
ciembre 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). 285.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: Internacional Data Computer, S. L. 

(IDC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.000,00 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 19.578/06. Resolución del Ministerio de Vivienda 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Obras de reparación de la red general de sa-
neamiento y consolidación de las cuevas de la 
urbanización del Barrio de San Clemente, en 
Huéscar (Granada)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 02.18.05.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación de la red general 

de saneamiento y de consolidación de las cuevas de la urbani-
zación del Barrio de San Clemente, en Huéscar (Granada)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 279, de 22 de 
noviembre 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). 683.607,17 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sustratal, S. L., y Jesús Pérez Arroyo 

(U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.602,20 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 19.805/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato de servicios de toma de 
datos básicos y caracterización de la demanda de 
movilidad y transportes en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (Exp. C02/010/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/010/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Toma de datos básicos y 
caracterización de la demanda de movilidad y transportes 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

c) Plazo de ejecución: Se establece un plazo de 8 
meses a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

Plazos parciales:

Toma de datos básicos.
Estudio de imagen global de la demanda de transporte.
Estudio de la movilidad de personas.

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

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


