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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 35.107/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación del aprovechamiento de 2.147,305 m3 de 
madera verde con corteza de pino silvestre proce-
dente del cantón 243 del monte pinar de Valsaín 
n.º 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 21P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 

2.147,305 m3 de madera verde con corteza de pino silves-
tre procedente del cantón 243 del monte pinar de Valsaín 
n.º 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
16 de febrero de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Ciento veinte mil doscientos 
cuarenta y nueve euros con ocho céntimos (120.249,08 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2007.
b) Contratista: Forestal Maderera Luis Cuesta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintidós mil 

cien euros (122.100 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 35.735/07. 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 de acondicionamiento de los colectores 
generales interceptores de la margen derecha del 
río Miño en Ourense. Tramo: Puente Nuevo - 
Balneario. Mejora del saneamiento de Ourense.

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: 01.332.203/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de acondicionamiento de los colectores ge-
nerales interceptores de la margen derecha del río Miño 
en Ourense. Tramo: Puente Nuevo - Balneario. Mejora 
del saneamiento de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de septiembre de 2006 y D.O.C.E., de fecha 28 
de septiembre 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). 20.618.476,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.738.087,00 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General de 
Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 35.738/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de reconstrucción y modernización 
de la zona regable del Canal de Villalaco. Tramo 
2.º entre los PK 5,024 y 29,400 (Palencia).

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: 02.255.312/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de reconstrucción y modernización de la 
zona regable del Canal de Villalaco. Tramo 2.º entre los 
PK 5,024 y 29,400 (Palencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 16 de noviembre de 2006 y DOCE de fecha 7 de 
noviembre 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). 13.937.457,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.067.734,84 euros.

Madrid, 8 de mayo 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), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 35.741/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de abastecimiento a los núcleos de 
población inmediatos al acueducto Tajo-Segura. 
Términos municipales varios (Cuenca).

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: 04.316.183/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de abastecimiento a los núcleos de pobla-
ción inmediatos al acueducto Tajo-Segura. Términos 
municipales varios (Cuenca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 1 de diciembre de 2006 y DOCE de fecha 25 de 
noviembre 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): 27.482.374,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Construcciones Sarrión, S. A., y Joca 

Ingeniería y Construcciones, S. A., en U. T. E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.935.356,00 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 35.742/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras de defen-
sa contra inundaciones del arroyo Almonazar e 
integración de zonas degradadas en el municipio 
de la Rinconada (Sevilla).

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: 05.447.107/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de defensa contra inundaciones del arroyo Al-
monazar e integración de zonas degradadas en el munici-
pio de la Rinconada (Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de diciembre de 2006 y D.O.C.E. de fecha 2 de 
diciembre 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). 778.592,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 622.873,96 euros.

Madrid, 11 de mayo 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), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 


