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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea núm. S139 de 25 de julio del año 2006 y Boletín 
Oficial del Estado (BOE) núm. 179, de 28 de julio del 
año 2006.

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). 406.511,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre del año 2006.
b) Contratista: «Infraestructura y Ecología, Socie-

dad Limitada (Infraeco)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.622,98 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán. 

 65.973/06. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Segura por la que se adjudica la 
ejecución del contrato del proyecto de pliego de 
bases 07/06, de asistencia técnica para la inspec-
ción, vigilancia, seguimiento medioambiental y 
coordinación de seguridad y salud de las obras 
del Proyecto de recuperación medioambiental de 
la ribera del río Segura en el tramo Azud de Al-
feitamí-Rojales. Sector 1. Azud de Alfeitamí-Rai-
guero. Término municipal de Almoradí y Algorfa 
(Alicante).

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: 03.0002.06.19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y 
coordinación de seguridad y salud de las obras del Pro-
yecto de recuperación medioambiental de la ribera del río 
Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 230, con fecha 26 
de septiembre 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). 115.912,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.520,11 euros.

Murcia, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos FEDER. 

 65.974/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la ejecu-
ción del contrato del Proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el 
tramo Azud de Alfeitamí-Rojales, sector 3, mean-
dro de Formentera del Segura, Rojales (Alicante).

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: 03.0002.06.17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación medioam-

biental de la ribera del río Segura.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 218, con fecha 6 
de septiembre 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). 1.067.432,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Obras Públicas y Medio Ambien-

te, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.423,32 euros.

Murcia, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos FEDER. 

 65.975/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato del Proyecto 04/06 de correc-
ciones hidrológicas de las ramblas vertientes al 
Guadalentín entre el embalse de Puentes y Lorca. 
Ramblas de Alquerías, Hortillo, Juanetes y Cau-
tivos. Término municipal de Lorca.

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: 03.0001.06.16.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Correcciones Hidrológi-

cas de las ramblas vertientes al Guadalentín.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 230, con fecha 26 
de septiembre 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). 1.585.463,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sociedad General de Obras, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.141.530,00 euros.

Murcia, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos FEDER. 

 65.976/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato del Proyecto 03/06 de capa de 
rodadura y parcheo en tramos del camino de ser-
vicio del canal principal margen izquierda del 
postrasvase (Ojos-Túnel de Orihuela). Términos 
municipales varios de Murcia y Alicante.

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: 90.0025.06.10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Capa de rodadura y par-

cheo en tramos del camino de servicio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 207, con fecha 30 
de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.730,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Aglomerados Los Serrano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.890,00 euros.

Murcia, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 66.793/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/0.2.91 
«proyecto actuaciones medioambientales y re-
creativas en el término municipal de Medina de 
las Torres Badajoz. fondos FEDER. Convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz 23-05/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/0.2.91.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «proyecto actuaciones 
medioambientales y recreativas en el término municipal 
de Medina de las Torres Badajoz. Fondos Feder. Convenio 
con diputación Provincial de Badajoz 23-05/02.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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


