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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 72.849/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 07/2002 
de modernización de regadío en la finca «Horni-
llos» (sector A), término municipal de Lebrija 
(Sevilla). Clave: SE-2980.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: SE-2980.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Modernización de rega-

dío en la finca «Hornillos» (sector A), término municipal 
de Lebrija (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 197, de 18 de agosto 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). 1.562.411,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Contrat, Ingeniería y Obras, Socie-

dad Anónima, y J. Campoamor, Sociedad Anónima, en 
unión temporal de empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.186.907,92 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

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

 72.860/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica la subasta del proyecto 09/2003 
de restauración de cauces y mejora de 
infraestructuras en el término municipal de Chu-
cena (Huelva). Clave: HU(SE)-3151.

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: HU(SE)-3151.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Restauración de cauces y 

mejora de infraestructuras en el término municipal de 
Chucena (Huelva).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 197, de 18 de agosto del año 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). 218.493,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Construcciones y Pavimentos 

Jiennenses, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.034,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

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

 72.978/06. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se 
adjudica la asistencia técnica para la gestión di-
námica del trabajo impress sobre las masas de 
agua superficial. Expediente 174/06-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 174/06-A.

2. Objeto del contrato.

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

gestión dinámica del trabajo impress sobre las masas de 
agua superficial de la Cuenca Hidrográfica del Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 243 de 11 de octubre de 2006.

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). 169.029,98.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de Diciembre de 2006.
b) Contratista: Adasa Sistemas, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.562,04.

Zaragoza., 20 de diciembre de 2006.–La Secretaria 
General, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 72.979/06. Anuncio de la resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro por la que se adjudi-
ca una obra en Boquiñeni (Zaragoza, expediente 
153/06-OB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 153/06-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Protección y acondiciona-

miento de la margen izquierda del río Ebro en el Paraje Car-
ladero en el término municipal de Boquiñeni (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 176 de 25 de Julio de 2006.

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). 360.857,83.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Noviembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Desmontes Marco, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.490,55.

Zaragoza, 11 de diciembre de 2006.–La Secretaria 
General, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 73.063/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación 
del suministro de 45 toneladas de policloruro de 
dialildimetilamonio durante el periodo 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: S-11/06-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro consiste 
fundamentalmente, para tratar el problema de la prolife-
ración de microalgas en el embalse de La Pedrera, que 
incrementa notablemente la cantidad de materia en sus-
pensión, así como la formación de espumas, en el agua de 
salida de la potabilizadora de La Pedrera.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas particulares.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 117.450,00 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica (art. 16 del TRLCAP): Apartado c) y Técnica 
(art. 18 del TRLCAP): Apartado c).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 30 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 14 de diciembre de 2006.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 73.115/06. 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 del emisario de 
Xagó para el saneamiento de las aguas residuales 
de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera y 
Gozón. T/M Gozón (Asturias).

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: 01.333.383/0611.

2. Objeto del contrato.

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

emisario de Xagó para el saneamiento de las aguas resi-
duales de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera y 
Gozón. T/M Gozón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo de 2006 y D.O.C.E. de fecha 23 de 
mayo de 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). 692.570,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Paymacotas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 539.915,85 euros.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente, 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. 

 73.121/06. 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 del proyecto de adecuación de 
las Presas de Fuensanta, Cenajo, Talave, Cama-
rillas, La Cierva, Pliego, Doña Ana y Rambla del 
Moro al reglamento técnico sobre seguridad de 
presas y embalses.

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: 07.199.005/0311.

2. Objeto del contrato.

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

de adecuación de las Presas de Fuensanta, Cenajo, Tala-
ve, Camarillas, La Cierva, Pliego, Doña Ana y Rambla 
del Moro al reglamento técnico sobre seguridad de presas 
y embalses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo de 2006 y D.O.C.E. de fecha 23 de 
mayo de 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). 591.570,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Internacional de Proyectos y Estu-

dios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.099,30 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente, 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. 

 73.122/06. 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 05/02 de consolidación del camino de 
coronación de la modernización de los regadíos 
de la vega media del Segura. Margen izquierda. 
Alimentación de las acequias de Zaraiche, Calte-
liche, Benipotrox, Castillas, Benetucer y Caravi-
ja. T/M Murcia.

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: 07.258.143/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto 05/02 de consolidación del camino de coro-
nación de la modernización de los regadíos de la vega 
media del Segura. Margen izquierda. Alimentación de las 
acequias de Zaraiche, Calteliche, Benipotrox, Castillas, 
Benetucer y Caravija. T/M Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de junio de 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). 853.148,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: S.A. de Riegos, Caminos y Obras.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 649.180,25 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente. 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. 

 74.586/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar para la licitación del contrato 
administrativo especial para la adquisición de 
derechos de uso del agua, mediante la convocato-
ria de la presente oferta pública de adquisición de 
derechos a través del centro de intercambio de 
derechos de uso del agua de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, aprobada por Resolución 
de 27 de diciembre de 2006 de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: FP.SGA.002/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición temporal de 
derechos de uso del agua en el tramo medio de la cuenca 
del río Júcar por razones ambientales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Río Júcar entre los embalses 

de Alarcón y Molinar y acuífero Mioceno de la Unidad 
Hidrogeológica de la Mancha Oriental, según perímetro 
definido en el anexo B.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.000.000 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Albacete- 02002.
d) Teléfono: 967 55 06 65.
e) Telefax: 967 22 02 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un mes desde el día siguiente al de la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Un mes desde el día 
siguiente al de la plublicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Albacete - 02002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
c) Localidad: Albacete - 02002.


