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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de 
los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica 
del objeto y fecha prevista. Conducción de 25.890 metros de 
longitud, en acero con soldadura helicoidal, con 18.100 
metros en diámetro 1.200 y 7.790 en diámetro 1.000 milí-
metros. La conducción se diseña para un caudal máximo de 
2,1 M3/SG, y será reversible en su funcionamiento, se pro-
yecta una estación de rebombeo de 2.400 KW. distribuida 
en 5 bombas horizontales de cámara partida.

Fecha estimada de comienzo del procedimiento: 01-06-2006.
Fecha estimada de comienzo de la obra: 01-01-2007.
Fecha prevista de finalización de la obra: 31-12-2008.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas», en su caso. 5 de mayo de 2006.

Cartagena, 16 de mayo de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 30.568/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, por la que se hace público el 
anuncio indicativo, del contrato de obras del pro-
yecto 03/06 de conexión del sistema Pedrera-To-
rrealta con Murcia y su Alfoz (MU/Murcia).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Conducción de 25.670 
metros de longitud y diámetro 1.000 milímetros en acero 
con soldadura helicoidal. El sistema funcionará mediante 
impulsión desde el sistema Pedrera-Torrealta hasta un 
depósito de rotura de carga intermedio, ubicado a 7.900 
metros del inicio y a la cota 144, desde el cual por grave-
dad se transporta el agua hasta los canales de Murcia, en 
las instalaciones de Espinardo y a la cota 115 metros.

Fecha estimada de comienzo del procedimiento: 01-06-2006.
Fecha estimada de comienzo de la obra: 01-01-2007.
Fecha prevista de finalización de la obra: 31-12-2008.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas», en su caso. 5 de mayo de 2006.

Cartagena, 16 de mayo de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 30.569/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, por la que se hace público el 
anuncio indicativo, del contrato de obras del pro-
yecto 03/06 de mejora de la conexión de la potabi-
lizadora de La Pedrera con la Vega Baja del Se-
gura (AC/Montesinos).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Conducción de 8.200 
metros de longitud y diámetro 1.000 milímetros, en acero 
con soldadura helicoidal. El sistema funcionará por gra-
vedad, y para un caudal máximo de 1,5 m3/sg.

Fecha estimada de comienzo del procedimiento: 01-06-2006.
Fecha estimada de comienzo de la obra: 01-01-2007.
Fecha prevista de finalización de la obra: 31-12-2008.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 5 de mayo de 2006.

Cartagena, 16 de mayo de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 30.579/06. 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 acondicionamiento del escorredero de 
San Cristobal en Gallur. T/M Gallur (Zaragoza).

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: 09.350.581/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de acondicionamiento del escorredero de 
San Cristobal en Gallur. T/M Gallur (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 16 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 460.893,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Río Valle, Construcción y Obra Pú-

blica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.515,22 euros.

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

 30.580/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adjudica-
do el concurso de ejecución de las obras del proyecto 
de instalación de red de medida de caudales en las 
captaciones de la margen española en el Río Guadia-
na. Tramo: Caya-Cunco. TT/MM Varios (Badajoz).

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: 04.912.007/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de instalación de red de medida de caudales 
en las captaciones de la margen española en el Río Gua-
diana. Tramo: Caya-Cunco. TT/MM Varios (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 24 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.922.668,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2006.

b) Contratista: Mondisa Montajes Diversos, S.A. y 
Casa Marquez, S.A. en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.318.563,98 euros.

Madrid, 28 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 Sole-
dad Giral Pascualena. 

 30.587/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica con-
curso del proyecto 08/2004 de adecuación y recupe-
ración ambiental del dominio público hidráulico del 
arroyo «Los Toreros», término municipal San José 
del Valle (Cádiz). Clave: CA(AH)-2726.

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(AH)-2726.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: adecuación y recuperación 

ambiental del dominio público hidráulico del arroyo «Los 
Toreros», término municipal 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. 3 de 4 de enero del año 2006.

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). 634.477,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo del año 2006.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.110,16 Euros.

Sevilla, 4 de mayo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

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

 31.196/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro e instalación de equipamiento me-
teorológico CATII/III de la pista 24 R del Aero-
puerto de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001415.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento meteorológico CATII/III de la pista 24 R 
del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 234, de 30 de 
septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 782.976,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2006.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambien-

te, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.850,28 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de 
febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 31.277/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de obras de remodelación de despachos en la sede 
central del Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001525.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

de despachos en la planta tercera de la sede central del 
Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 290 de 5 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). 100.282,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Venancio Ramos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.744,76 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM. 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 
de 2005), la Subdirectora General de Sistemas de Obser-
vación, Carmen Rus Jiménez. 

 31.279/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concur-
so de servicio para desarrollo e implantación de 
un sistema integrado de gestión de las redes de 
observación del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001488.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para desarrollo e 

implantación de un sistema integrado de gestión de las 
redes de observación del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 298 de 14 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). 457.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.000,00 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM. 
224/2005, BOE de 10 de febrero de 2005), la Subdirec-
tora General de Sistemas de Observación, Carmen Rus 
Jiménez. 

 31.281/06. Resolución de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático por la que se adjudica el con-
curso de suministro e instalación de estaciones 
meteorológicas para la red sinóptica complemen-
taria del Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para la Preven-
ción de la Contaminación y el Cambio Climático.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de Meteorología. Subdirección General de Sis-
temas de Observación.

c) Número de expediente: 98001425.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de estaciones meteorológicas para la red sinóptica com-
plementaria del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 256, de 26 de 
octubre 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). 2.848.065,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanzados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.761.800,00 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2006.–El Secretario General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero 
de 2005, BOE de 10 de febrero), la Subdirectora General 
de Sistemas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 31.283/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro e instalación de equipos para auto-
matizar la observación sinóptico-climatológica 
en cinco aeropuertos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001468.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos para automatizar la observación sinóptico-
climatológica en cinco aeropuertos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 256, de 26 de 
octubre 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). 356.897,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2006.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.540,00 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2006.–El Director General del Ins-
tituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero de 2005), la Subdirectora General de Sis-
temas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 31.285/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso de 
suministro e instalación de un sistema de ayudas 
meteorológicas para la base FAMET de Almagro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001368.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de ayudas meteorológicas para la base 
FAMET de Almagro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 237, de 4 de oc-
tubre 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). 385.015,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2006.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.987,40 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director General del Ins-
tituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero), la Subdi-
rectora General de Sistemas de Observación, Carmen 
Rus Jiménez. 

 34.193/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso de las obras del 
«Proyecto de abastecimiento a la nueva manco-
munidad del Campo Arañuelo. Términos munici-
pales de Navalmoral de la Mata, Talayuela, Pera-
leda de la Mata y otros (Cáceres). Prevista su 
cofinanciación con fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.


