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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 76.664/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de conducción de 
las aguas depuradas de la EDAR del Mar Menor 
norte. TT/MM de Cartagena, Los Alcázares y San 
Javier (Murcia).

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: 07.330.543/0311.

2. Objeto del contrato.

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

de conducción de las aguas depuradas de la EDAR del 
Mar Menor norte. TT/MM de Cartagena, Los Alcázares 
y San Javier (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de junio de 2007 y D.O.C.E. de fecha 30 de mayo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.111,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.686,35 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 76.665/07. 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 06/06 de las obras de terminación de 
la presa de Tous. T.M. Tous (Valencia).

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: 08.111-234/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto 06/06 de las obras de terminación de la 
presa de Tous. T.M. Tous (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 2 
de junio de 2007, y DOCE de fecha 30 de mayo 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). 28.116.407,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre 2007.
b) Contratistas: Dragados, S. A., y Ferrovial Agro-

mán, S. A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.310.348,90 euros.

Madrid, 10 de diciembre 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 Gui-
sado. 

 76.668/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de reconstrucción del 
azud de la Marquesa. T/M de Cullera (Valencia).

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: 08.257.239/0311.

2. Objeto del contrato.

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

de reconstrucción del azud de la Marquesa. T/M de Cu-
llera (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de mayo de 2007, y D.O.C.E. de fecha 22 de 
mayo 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). 360.262,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.011,16 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 76.673/07. 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 estudio de análisis, diagnóstico actual y de 
seguridad, redacción del documento XYZT, las 
normas de explotación y planes de emergencia de 
las presas y embalses de Novelda y El Federal 
(Alicante).

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: 08.803.135/0412.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de análisis, diag-

nóstico actual y de seguridad, redacción del documento 
XYZT, las normas de explotación y planes de emergen-

cia de las presas y embalses de Novelda y El Federal 
(Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de mayo de 2007 y D.O.C.E. de fecha 22 de 
mayo 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). 231.649,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.536,60 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 76.675/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la elaboración de un diagnóstico del estado 
actual de la red de agua potable de Ceuta.

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: 14.803.007/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un diag-

nóstico del estado actual de la red de agua potable de 
Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de junio de 2007 y D.O.C.E. de fecha 30 de mayo 
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). 540.908.13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.429.14 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 76.677/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de las obras de la 
presa de Siles. TT.MM. de Siles y Villaverde de 
Guadalimar (Jaén y Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.


