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 3.694/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se rectifica anuncio de adjudi-
cación del expediente: 20-0132 pasarela peatonal 
sobre la ría de Oiartzun a la altura de la panifica-
dora Lekuona, término municipal de Rentería 
(Guipúzcoa).

Advertido error en el anuncio de adjudicación publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado n.º 20 del día 23 de 
enero de 2007, se rectifica el mismo en el siguiente sen-
tido: Apartado 5.b) Contratista: Eptisa, debe decir, Con-
trucciones Mariezcurrena, S.L.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El Director General, 
P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE del día 10 
de febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad 
de la Costas, Miguel Velasco Cabeza. 

 3.695/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se rectifica anuncio de adjudi-
cación del expediente: 35-0308 asistencia técnica 
para la realización del deslinde de diversos tra-
mos de la isla de Fuerteventura.

Advertidos errores en el anuncio de adjudicación pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 20 del día 23 
de enero de 2007, se rectifica el mismo en el siguiente 
sentido: Apartado 1.c) Número de expediente, debe figu-
rar el 35-0308, en vez de 38-0311; Apartado 2.a) debe 
figurar tipo de contrato: asistencia técnica, en vez de 
obras; Apartado 5.d) Importe de adjudicación, donde 
dice 379.628,77 euros, debe decir, 165.505,37 euros.

Madrid, 23 de enero de 2007.–El Director General, 
P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE del día 10 
de febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad 
de la Costas, Miguel Velasco Cabeza. 

 3.705/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para la realización 
de las labores de explotación, mantenimiento y 
conservación de las presas de el Pardo, Estremera, 
Valdajos del Rey y Embocador. TT/MM varios 
(Madrid, Guadalajara y Toledo).

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: 03.199.006/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de las labo-

res de explotación, mantenimiento y conservación de las 
presas de el Pardo, Estremera, Valdajos del Rey y Embo-
cador. TT/MM varios (Madrid, Guadalajara y Toledo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 26 de junio de 2006 y «D.O.C.E.», de fecha 27 
de junio de 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), 1.312.223,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Floresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 959.630,00 euros.

Madrid, 12 de enero de 2007.–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 Gene-
ral de Programación Económica, M.ª Soledad Giral Pas-
cualena. 

 3.706/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de elaboración de proyecto y 
ejecución de las obras del saneamiento y depura-
ción de la comarca agraria de Cáceres, munici-
pios de Casar de Cáceres, Torremocha, Torreor-
gaz y Trujillo (Cáceres).

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: 03.310.379/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras del saneamiento y depuración de 
la comarca agraria de Cáceres, municipios de Casar de 
Cáceres, Torremocha, Torreorgaz y Trujillo (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 26 de junio de 2006 y «D.O.C.E.», de fecha 24 
de junio de 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). Importe máximo elabora-
ción proyecto 100.000,00 euros.

Importe ejecución de las obras: Indeterminado.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Dytras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.379.018,79 euros de 

los que 100.000,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 15 de enero de 2007.–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 Gene-
ral de Programación Económica, M.ª Soledad Giral Pas-
cualena. 

 3.707/07. 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 realización de tareas correspondientes al 
proceso de planificación hidrológica (Período 
2006-2008) preparación realización y publica-
ción de planes de gestión de cuenca y definición 
del programa de medidas en la demarcación hi-
drográfica de la Cuenca del Guadiana.

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: 04.805.008/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de tareas co-

rrespondientes al proceso de planificación hidrológica 
(Período 2006-2008) preparación realización y publica-
ción de planes de gestión de cuenca y definición del 
programa de medidas en la demarcación hidrográfica de 
la Cuenca del Guadiana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 9 de junio de 2006 y «D.O.C.E.», de fecha 10 de 
junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 1.988.843,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ambisat, Ingeniería Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.390.027,74 euros.

Madrid, 11 de enero de 2007.–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 Gene-
ral de Programación Económica, M.ª Soledad Giral Pas-
cualena. 

 3.708/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de elaboración de proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Algeciras 
(Cádiz).

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: 06.311.260/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras de construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales de Algeciras. (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de julio de 2006, y D.O.C.E. de fecha 28 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe máximo elabora-
ción proyecto 120.000,00 euros.

Importe ejecución de las obras: Indeterminado.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Contrat Ingenería y Obras, S. A., e 

Inima Medio Ambiente, S. A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.695.472,31 euros de 

los que 110.000,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 27 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. 


