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 45.458/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 06/2004 
de restauración y acondicionamiento ambiental 
de las márgenes de los Arroyos Rivera de Santa 
Cruz y Rivera de Montemayor en el municipio de 
Fuentes de León (Badajoz). Clave: Ba(Ap)-2672.

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: BA(AP)-2672.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: restauración y acondicio-

namiento ambiental de las márgenes de los Arroyos Ri-
vera de Santa Cruz y Rivera de Montemayor en el muni-
cipio de Fuentes de León (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 66 de 17 de marzo del año 2007.

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). 1.515.671,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio del año 2007.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.287.401,81 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2007.–El Secretario General. 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Estas Obras están previstas sean financiadas con 
Fondos Feder. 

 45.576/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación vigilancia ambiental tras la fina-
lización de obras frente litoral de Almazora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 12-0198.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Plan de vigilancia am-

biental tras la finalización de las obras de rehabilitación 
del frente litoral de Almazora (Castellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de marzo de 2007.

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): 167.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Intercontrol Levante, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.625,00 euros.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Director General, P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» de 10 
de febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad 
de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 45.577/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación de apoyo a la dirección de las  
obras del paseo Cambrils.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 43-0310.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección de 

obras del paseo Poniente de Cambrils (Tarragona).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2007.

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): 108.759,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: SGS Tecnos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.655,00 euros.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Director General, P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 45.578/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación estudio de soluciones senda lito-
ral faro de Irta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 12-1315.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio de soluciones y 

desarrollo de la alternativa elegida para la senda litoral 
entre el paseo marítimo de la playa de las Fuentes y el 
faro de Irta (Castellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 de marzo de 2007.

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): 91.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Sercal, S. A., Ingenieros Consultores.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.782,17 euros.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Director General, P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 45.579/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «A.T. para la reali-
zación del deslinde del d.p.m.t. de varios tramos 
en los T.T. M.M. de Jávea, Teulada, Calpe, Santa 
Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, Rojales 
y Almoradí» (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 03-0234.

2. Objeto del contrato.

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

del deslinde del d.p.m.t. de varios tramos en los T.T. 
M.M. de Jávea, Teulada, Calpe, Santa Pola, Guardamar 
del Segura, Torrevieja, Rojales y Almoradí» (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de noviembre 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): 654.901,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.564,58 euros.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Director General, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, «BOE» 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 45.676/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de reparación del 
cuenco amortiguador, adecuación de instalacio-
nes y acondicionamiento del acceso a la presa de 
Fuente del Azufre. Término Municipal de Ponfe-
rrada (León). Expediente n.º: 19-07.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 19-07. Clave: 01.144.145/

0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la redac-

ción del proyecto de reparación del cuenco amortigua-
dor, adecuación de instalaciones y acondicionamiento 
del acceso a la presa de Fuente del Azufre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 51, 
de 28 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


