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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 148, con fecha 
22 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.214,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Generala de Servicios Inte-

grales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y 
Obras, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.341,42 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

 57.069/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto 10/05 de Selvi-
cultura y Mejora de caminos en Calasparra 
(Murcia), para la mejora de la diversidad. Térmi-
no municipal de Calasparra (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0001.06.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones de selvicul-

tura y mejora de caminos en Calasparra (Murcia), para la 
mejora de la diversidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 148, con fecha 22 de 
junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 134.211,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Generala de Servicios Inte-

grales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y 
Obras, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.007,36 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

 57.070/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto 01/04 de trabajos 
de Mejora de hidrología y de la infraestructura 
vial en el monte Collado Buendía número 188 del 
C.U.P., en el Término municipalde Moratalla 
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0001.06.08.

2. Objeto del contrato.

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

hidrología y de la infraestructura vial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 148, con fecha 22 de 
junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 104.910,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Mamposterías Al-

madenes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.584,98 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

 57.071/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto 12/03 de acondi-
cionamiento para la defensa forestal del camino 
Cantalar, Majarazán. Término municipal de Mo-
ratalla (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0001.06.10.

2. Objeto del contrato.

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

la defensa forestal de camino.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 148, con fecha 22 de 
junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 160.701,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Iniesta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.390,34 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

 57.072/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de proyecto 10/05 de mejora 
de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en 
Cuencas del Valle y Carrascoy. Segunda fase. 
Término municipal de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0001.06.12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta ve-

getal y lucha contra la erosión en cuencas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 175, con fecha 24 de 
julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 446.276,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.393,00 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

 57.073/06. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Segura por la que se adjudica la 
ejecución del contrato de proyecto 12/05 de res-
tauración hidrológico forestal, restauración 
ambiental y ordenación forestal. Términos mu-
nicipales de Lorca, Totana y Alhama (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0001.06.11.

2. Objeto del contrato.

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

forestal, restauración ambiental y ordenación forestal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 148, con fecha 
22 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 563.589,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.998,00 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

 57.075/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de proyecto 04/04 de repobla-
ciones para mejora de la biodiversidad biológica 
estructural en el monte Salmerón número 177 del 
C.U.P. en el término municipal de Moratalla 
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.


