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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 462.769,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Teconma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.963,97 €.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 65.559/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
asistencia técnica de senda litoral del río Miño, 
términos municipales de Tui, Tomiño, O Rosal y 
A Guarda (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 36-0318.

2. Objeto del contrato.

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

senda litoral del río Miño, términos municipales de Tui, 
Tomiño, O Rosal y A Guarda (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 27 de marzo 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). 191.116,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: G.O.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.413,20 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. 4-5-2004), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 65.561/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Recuperación ambiental del entorno de las sali-
nas y marisma de Vilaboa, término municipal de 
Vilaboa (Pontevedra)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 36-1118.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 

del entorno de las salinas y marisma de Vilaboa, término 
municipal de Vilaboa (Pontevedra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.443.732,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Arias Hermanos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.241,56 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General 
de Costas,  P. D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 65.632/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra en Cabanillas (Navarra). Expe-
diente 134/07-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 134/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de conservación 

y mejora del Soto de Berbel (Cabanillas/Navarra).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 143 de 15 de junio de 2007.

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). 122.487,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Mitrafor, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.180,65.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 65.633/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una asistencia técnica para el estudio téc-
nico e implantación de sistema de gestión 
documental (Zaragoza). Expediente 146/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 146/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

estudio técnico e implantación del sistema de gestión 
documental en la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174 de 21 de julio de 2007.

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). 119.086,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: El 8 de octubre de 2007.

b) Contratista: Idom Zaragoza, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.790,90.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral. P.A. María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 65.652/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una asistencia técnica para el estableci-
miento de un protocolo de restauración de riberas 
(varios/Cantabria). Expediente 154/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 154/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

la caracterización genética de la vegetación en la cuenca 
alta del río Hijar para el establecimiento de un protocolo 
de restauración de riberas (varios/Cantabria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 167 de 13 de Julio de 2007.

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). 80.094,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Centro 

de Jardinería «La Encina», Sociedad Limitada y S y H, 
Construcción, Servicios y Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.077,35.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 67.051/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de reparación de canal y camino de 
servicio del sector IX de los riegos del Alagón 
(Cáceres)». Expediente: 07DT0185/NO.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0185/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversas actuaciones 
consistentes en la reparación de canal y camino de servi-
cio del Sector IX de los riegos del Alagón (Cáceres), se-
gún se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.577.339,44.

5. Garantía provisional. 71.546,79 euros.


