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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). 350.000, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Empresa de Servicios de Publicidad 

y Promoción Emedé, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros, IVA in-

cluido.

Barcelona, 7 de febrero de 2007.–Directora general, 
Mercè Claramunt Bielsa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.834/07. Anuncio de la Agencia Andaluza del 
Agua sobre Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la gestión planificada de situaciones de aler-
ta y eventual sequía en el territorio andaluz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente. 
Agencia Andaluza del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Gestión.

c) Número de expediente: 909/2006/G/00 
(A2.802.652/0311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión planificada de 

situaciones de alerta y eventual sequía en el territorio 
andaluz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19/04/2006 (BOJA n.º 80).

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 explota-
ción. Importe total (euros): 372.255,23 euros (Inc. IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2006.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.913,97 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2007.–La Directora General de 
Planificación y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 7.836/07. Resolución de 1 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia titulado «Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de 
las cuencas oeste de Cádiz y este de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1023/06/G/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de las cuen-
cas de las costas oeste de Cádiz, y este de Huelva.

c) Lote: La propuesta comprenderá la totalidad de 
los trabajos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm.. 167, de 14 de julio 
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). 725.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/12/2006.
b) Contratista: U.T.E. U.G. 21/I.N.C.L.A.M., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 544.084,66 euros.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.–La Directora General 
de Planificación y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 7.838/07. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza 
del Agua por la que se anuncia adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia de estudios de 
diagnóstico en materia de saneamiento y depura-
ción de las aglomeraciones mayores de 10.000 HE 
de Andalucía y seguimiento de edares existentes en 
las mismas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número expte: 967/2006/G/00 (A2.802.651/0311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diagnóstico en materia 

de saneamiento y depuración de las aglomeraciones ma-
yores de 10.000 He. de Andalucía y seguimiento de eda-
res existentes en las mismas.

c) Lote: La propuesta comprende la totalidad de los 
lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 14/07/2006 (BOE núm.167).

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). 808.119,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2006.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.475,36 €.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.–La Directora General 
de Planificaión y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 7.840/07. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el estudio hidráulico para la preven-
ción de inundaciones y para la ordenación de las 
cuencas del poniente almeriense, Bajo Andarax, 
Almería y Níjar. Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número expte: 1077/06/G/00 (A6.803.679/0311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio hidráulico para la 

prevención de inundaciones y para la ordenación de las 
cuencas del poniente almeriense, bajo Andarax, Almería 
y Níjar. Almería.

c) Lote: La propuesta comprende la totalidad de los 
lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 30/06/2006 (BOE núm. 155).

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). 897.638,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/12/2006.
b) Contratista: Sener, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 682.205,05 €.

Sevilla, 31 de enero de 2007.–La Directora General de 
Planificacion y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 8.022/07. Resolución de 30 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
publica la adjudicación del Servicio de Vigilancia 
y Seguridad del Edificio Administrativo Torre-
triana de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2026SV.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

y seguridad del Edificio Administrativo Torretriana de 
Sevilla.

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

del anuncio de licitación: B.O.J.A. n.º 221, de fecha 15 
de noviembre 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). 1.650.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2007.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.521.864 € (760.932 € 

anuales).

Sevilla, 31 de enero de 2007.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 


