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5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: ACT Sistemas, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.955.204,66 euros.

Madrid, 21 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. 

 427/08. 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 de acondicionamiento del río Gua-
dalquivir a su paso por Andújar, margen derecha 
aguas abajo del Puente Romano y margen iz-
quierda aguas abajo del Puente de la Autovía A-4 
TT/MM de Andújar y Marmolejo (Jaén).

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: 05.400-243/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de acondicionamiento del río Guadalquivir 
a su paso por Andújar, margen derecha aguas abajo del 
Puente Romano y márgen izquierda aguas abajo del 
Puente de la Autovía A-4 TT/MM de Andújar y Marmo-
lejo (Jaén).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 6 de julio de 2007 y DOCE de fecha 6 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). 9.968.477,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre 2007.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez 

Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.027.168,65 euros.

Madrid, 26 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. 

 428/08. 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 repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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: 05.803-348/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 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). 449.527,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.523,95 euros.

Madrid, 26 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. 

 429/08. 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, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de la obra de acondicionamien-
to del desagüe de fondo de la Presa de La Fuen-
santa. T.M. de Yeste (Albacete).

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: 07.100-191/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la inspección, vigilancia y coordinación de seguri-
dad y salud de la obra de acondicionamiento del desagüe 
de fondo de la Presa de La Fuensanta. T.M. de Yeste 
(Albacete).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 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). 127.217,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre 2007.
b) Contratista: CEMAT, S.A. Centro de Ensayo de 

Materiales y Asistencia Técnica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.339,70 euros.

Madrid, 26 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. 

 430/08. 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 repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

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: 07.803.115/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 8 de agosto de 2007 y DOCE de fecha 2 de agosto 
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). 356.046,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Initec Infraestructuras, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.716,33 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de 
enero, BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 431/08. 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 explotación del centro de proceso, adqui-
sición de datos y mantenimiento de las comunica-
ciones de la red de estaciones automáticas de 
alerta del Programa Saica en el ámbito de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar.

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: 08.960-027/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para la explotación del centro de proceso, adquisición de 
datos y mantenimiento de las comunicaciones de la red 
de estaciones automáticas de alerta del Programa Saica 
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de julio de 2007 y DOCE de fecha 23 de junio 
de 2007.
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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). 382.991,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre 2007.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.161,75 euros.

Madrid, 26 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. 

 432/08. 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 ampliación de la investigación geológico-
geotécnica del embalse de Yesa (Navarra).

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: 09.123-126/0711.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la investiga-

ción geológico-geotécnica del embalse de Yesa (Navarra).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 18 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 7 de 
septiembre 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). 1.154.607,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Iberinsa, Ibérica de Estudios e Inge-

niería, S. A.», «Inocsa Ingeniería, S. L.», y «Euroestu-
dios, S. L.», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 923.727,58 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de 
enero, BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 433/08. 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 repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.

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: 09.803.379/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 7 de junio de 2007 y «DOCE» de fecha 30 de mayo 
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). 419.434,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.928,91 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 434/08. 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 adaptación de la red SAICA a la Directiva 
marco de aguas y mejora en la gestión de los re-
sultados obtenidos de su explotación.

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: 21.834.018/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adaptación de la red 

SAICA a la Directiva marco de aguas y mejora en la 
gestión de los resultados obtenidos de su explotación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 28 de junio de 2007 y «D.O.C.E.» de fecha 20 de 
junio 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). 479.827,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aqua-Plan, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.888,65 euros.

Madrid, 21 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 Subdirec-
tor General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 447/08. Resolución del Instituto Nacional de Me-
teorología por la que se adjudica un concurso de 
servicio de transportes de mercancías del Institu-
to Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001831.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transportes de 

mercancías del Instituto Nacional de Meteorología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 155, de 29 de 
junio 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). 270.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: MDL Distribución Logística.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. 
(O.MAM 224/2005, «BOE» de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Sistemas de Observación, Car-
men Rus Jiménez. 

 478/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 07/07, de obras complementarias núme-
ro 1; del proyecto 12/06, de modificación núme-
ro 2; del proyecto 06/05, de ampliación de la de-
saladora de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla en Alicante. Nueva desaladora del canal 
de Alicante (AC/Alicante). Variante 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/07-19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en 

acometer unas actuaciones que complementan las del 
proyecto base, que son las siguientes: actuaciones para 
reducción de la afección al saladar, colector en anillo en 
las salidas de los depósitos de Rabasa, actuaciones varias 
en impulsión y depósito de Foncalent, mejora de la dilu-
ción de salmuera y urbanizaciones, accesos y equipa-
mientos complementarios.

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

del anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.656.952,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Idam Alicante II.


