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 3.709/07. 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 inspección, control y coordinación de se-
guridad y salud de las obras del proyecto 06/05 de 
recuperación ambiental del río Segura en la Vega 
Baja en el tramo Beniel-Benejuzar. T/M Orihue-
la (Alicante).

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: 07.400.410/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, control y co-

ordinación de seguridad y salud de las obras del proyec-
to 06/05 de recuperación ambiental del río Segura en la 
Vega Baja en el tramo Beniel-Benejuzar. T/M Orihuela. 
(Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de agosto 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): 84.764,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.669,61 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. 

 3.710/07. 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 redacción del estudio de viabilidad técni-
ca y medioambiental y caracterización de las so-
luciones de la Presa de Montesa (Valencia).

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: 08.111.259/0911.

2. Objeto del contrato.

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

viabilidad técnica y medioambiental y caracterización de 
las soluciones de la Presa de Montesa (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 11 de julio de 2006 y D.O.C.E. de fecha 12 de julio 
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): 479.971,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Jesús Granell Ingeniero Consultor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.873,39 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. 

 3.711/07. 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 revisión, racionalización y modernización 
de la red oficial de estaciones de aforo (R.O.E.A.) 
con base a la implementación de la directiva mar-
co del agua.

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: 21.834.010/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión, racionalización 

y modernización de la red oficial de estaciones de aforo 
(R.O.E.A.) con base a la implementación de la directiva 
marco del agua.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.902.300,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Aqua-Plan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.355.450,65 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. 

 3.712/07. 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 las tareas correspondientes 
al proceso de planificación hidrológica, prepara-
ción, realización y publicación de borradores de 
planes de gestión de cuenca y definición de los 
programas de medidas en las demarcaciones hi-
drográficas del Norte.

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: 01.834.003/0411.

2. Objeto del contrato.

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

correspondientes al proceso de planificación hidrológica, 
preparación, realización y publicación de borradores de 
planes de gestión de cuenca y definición de los progra-
mas de medidas en las demarcaciones hidrográficas del 
Norte.

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 13 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): 2.122.534,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.482.342,54 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. 

 3.733/07. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el Pliego de Bases 03/06 de Asistencia 
Técnica para la conclusión de la redacción de los 
proyectos de regulación de avenidas aguas arriba 
de la zona del puente de la sierra, cauce del río 
Eliche y Frío, términos municipales Jaén y Los 
Villares (Jaén). Clave: JA-3163.

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: JA-3163.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de obras de la 

conclusión de la redacción de los proyectos de regulación 
de avenidas aguas arriba de la zona del puente de la sie-
rra, cauce del río Eliche y Frío, términos municipales 
Jaén y Los Villares (Jaén).

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 179, de 28 de julio del año 2006 
y Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) 
núm. S131, de 13 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). 394.514,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero del año 2007.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima (CYGSA)».


