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 18.945/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público de consultoría y asis-
tencia, cuyo objeto es la impartición de las clases 
de idiomas francés e inglés, al personal pertene-
ciente al Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Recur-
sos Humanos).

c) Número de expediente: 1/07 (162.00).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de las clases 

de idiomas francés e inglés, al personal perteneciente al 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 6 
de febrero de 2007.

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). 119.810 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2007.
b) Contratista: Linguacenter, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.234,20 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 18.915/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «A.T. para la realiza-
ción del deslinde en varios tramos, en los T.T. M.M. 
de Jávea, Alfaz del Pi y Benidorm», (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 03-0243.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para la realización 

del deslinde en varios tramos, en los T.T. M.M. de Jávea, 
Alfaz del Pi y Benidorm», (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de noviembre 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). 101.175,04 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2007.

b) Contratista: «Sercal, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.294,00 €.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 
10 de febrero), el Subdirector General para la Sostenibi-
lidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 18.917/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del proyecto 
de «Azud bajo para el espejo de agua en la cola 
del embalse de Alarcón». Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F36.052/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.052/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de noviembre de 2006, número 263, y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 25 de oc-
tubre 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). 13.089.549,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE: FCC Construcción, S.A. y 

Construcciones Sarrión, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.201.954,00 euros.

Valencia, 27 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 18.918/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras del 
proyecto de «Azud bajo para el espejo de agua en 
la cola del embalse de Alarcón (Cuenca)». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.052/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.052/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de noviembre de 2006, número 286 y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 17 de 
noviembre 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). 1.037.501,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE: Iva Leying, S.A. y Geotécnica 

y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 777.151,40 euros.

Valencia, 28 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 18.919/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de obras del «Proyecto de 
acondicionamiento medioambiental del río Ojos de 
Moya a su paso por Mira (Cuenca)». Prevista cofi-
nanciación FEDER. Clave: 08.F36.036/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.036/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 30 de 
noviembre de 2006, número 286, y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 17 de noviembre 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). 1.159.427,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 908.990,00 euros.

Valencia, 28 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 20.678/07. Resolución de la Dirección General 
de Costas por la que se anuncia licitación de 
contratos de obras de recuperaciones medioam-
bientales en diversas provincias. Expediente 
número 07-423 y otros.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Área de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Subasta.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho
C-611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de mayo de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 16 de mayo de 2007. Registro Ge-
neral del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-


