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 70.080/07. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia «Puesta en valor del Camino Na-
tural del Ebro GR.99» (Ref. 581/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: 581/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Puesta en valor del Cami-

no Natural del Ebro GR.99.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 26 abril 
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): 88.363,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Prames, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.580,00 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–La Ministra, Por 
Delegación (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE 10.02.05), el Secretario General para el Territorio y 
la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 70.100/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del «Proyecto de cons-
trucción para la adecuación medioambiental del 
río Palancia. Fase II. T.M. de Sagunto y Canet 
d’en Berenguer (Valencia)». Prevista cofinancia-
ción FEDER. Clave: 08.F36.040/0311.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.040/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

mencionado en el Sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 9 
de marzo de 2007, número 59, y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 2 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): 205.127,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: Tecnoma, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.927,62 euros.

Valencia, 18 de octubre de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 70.101/07. 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 «Repoblación forestal en montes de la 
Generalitat Valenciana en el T.M. de Cortes de 
Pallás». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.008/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.008/0611.

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 9 
de marzo de 2007, número 59, y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 2 de marzo de 2007.

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). 227.041,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Control y Geología, S.A. (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.559,55 euros.

Valencia, 22 de octubre de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 70.102/07. 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 «Adecuación ambiental y uso educa-
tivo de la zona húmeda de la desembocadura del 
Mijares». Prevista cofinanciación FEDER. Cla-
ve: 08.F36.007/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.007/0611.

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 
9 de marzo de 2007, número 59 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 2 de marzo de 2007.

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). 177.519,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Asistencia Técnica y Control de Ca-

lidad de la Construcción, S.A. (AT Control).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.222,52 euros.

Valencia, 22 de octubre de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 70.213/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica la contratación de una asistencia técnica 
para el mantenimiento del centro de control del 
sistema Saica (Zaragoza). Expediente 165/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 165/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento del centro de control de Cuenca del siste-
ma Saica (Zaragoza).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.045,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: El 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: Adasa, Sociedad Anónima Uniper-

sonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.013,92.

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 70.216/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra en Mazaleón (Teruel). Expedien-
te 167/07-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 167/07-OB.

2. Objeto del contrato.

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

miento de la acequia Vilanova en el río Matarraña 
(Mazaleón/Teruel).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 398.611,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Excavaciones Hermanos Pociello, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.632,64.

Zaragoza, 29 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 


