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 72.937/07. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente sm022007. 
Adquisición de 19 sonómetros tipo I para suminis-
trarlos al Seprona en 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Sm022007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 19 sonó-

metros integradores tipo I para suministrarlos al Seprona 
en 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 162, de 7 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): 91.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.982,82 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, 
el Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención 
de Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 73.991/07. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto «Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de construcción del edificio de Archivo 
General de la Administración del País Vasco».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación-Dirección de Recursos Ge-
nerales.

c) Número de expediente: KM /2007/110.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE número 202, de 23 de 
agosto 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). 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE «LKS Ingeniería, S. Coop.»- 

«Estudio de Arquitectura Iñaki Aspiazu Iza».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 380.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2007.–El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.943/07. Anuncio del Organismo Autónomo 
Augas de Galicia por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios para el 
acondicionamiento, mantenimiento y conservación 
del dominio público hidráulico de las cuencas de 
Galicia Costa en el ámbito territorial de la Demar-
cación Norte, y sus zonas de acceso y protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Augas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: OH488226AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el acondi-

cionamiento, mantenimiento y conservación del dominio 
público hidráulico de las cuencas de Galicia Costa en el 
ámbito territorial de la Demarcación Norte, y sus zonas 
de acceso y protección.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de 8 de agosto 
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). Setecientos cincuenta mil 
euros (750.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Forestación Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y 

dos mil quinientos euros (562.500,00 €).

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2007.–El 
Secretario General del Organismo Autónomo Augas de 
Galicia, Juan Carlos Argüello Fernández. 

 72.944/07. Anuncio del Organismo Autónomo 
Augas de Galicia por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios para el 
acondicionamiento, mantenimiento y conservación 
del dominio público hidráulico de las cuencas de 
Galicia Costa en el ámbito territorial de la Demar-
cación Sur, y sus zonas de acceso y protección.

Anuncio del Organismo Autónomo Augas de Galicia 
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios para el acondicionamiento, mantenimiento y 
conservación del dominio público hidráulico de las cuen-
cas de Galicia Costa en el ámbito territorial de la Demar-
cación Sur, y sus zonas de acceso y protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Augas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: OH488228AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el acondi-

cionamiento, mantenimiento y conservación del dominio 
público hidráulico de las cuencas de Galicia Costa en el 
ámbito territorial de la Demarcación Sur, y sus zonas de 
acceso y protección.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de 8 de agosto 
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). Quinientos mil euros 
(500.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Forestación y Repoblación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y 

cinco mil euros (375.000,00 €).

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2007.–El 
Secretario General del Organismo Autónomo Augas de 
Galicia, Juan Carlos Argüello Fernández. 

 72.945/07. Anuncio del Organismo Autónomo 
Augas de Galicia por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios para el 
acondicionamiento, mantenimiento y conserva-
ción del dominio público hidráulico de las cuen-
cas de Galicia Costa en el ámbito territorial de la 
Demarcación Centro, y sus zonas de acceso y 
protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Augas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: OH488227AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el acondi-

cionamiento, mantenimiento y conservación del dominio 
público hidráulico de las cuencas de Galicia Costa en el 
ámbito territorial de la Demarcación Centro, y sus zonas 
de acceso y protección.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de 8 de agosto 
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). Setecientos cincuenta mil 
euros (750.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: S.A. de Gestión de Servicios y Con-

servación, GESECO.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cincuenta y 

un mil doscientos cincuenta euros (551.250,00 €).

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2007.–El 
Secretario General del Organismo Autónomo Augas de 
Galicia, Juan Carlos Argüello Fernández. 


