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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones 

ciento veintinueve mil doscientos sesenta y tres euros con 

veintidós céntimos (4.129.263,22 €), I.V.A. incluido (o 

en su caso el IGIC).

5. Adjudicación:

a) Contratista: UTE «Binaria Compañía General de 

Construcciones, S.L.», «Germania de Instalaciones y 

Servicios S.L.».

b) Nacionalidad: Española.

c) Importe de adjudicación: Dos millones novecientos 

treinta y un mil setecientos setenta y seis euros con ochenta 

y nueve céntimos (2.931.776,89 €), I.V.A. incluido.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente Ejecutivo, 

Francisco Rodríguez Mulero.–1.317. 

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de 27 de diciembre de 2007 de la entidad Seiasa 
de la Meseta Sur, S. A., por el que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia técnica a 
la dirección de las obras de proyecto «Segunda fase del 
proyecto de obras de mejora y modernización de rega-
díos en los sectores I, III, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX 
de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda 

del Río Alagón (Cáceres)»

1. Entidad adjudicadora:

a) Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima, calle 
Zurbano, número 70, código postal 28010, Madrid. Telé-
fono: 915417779.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Segunda fase del pro-

yecto de obras de mejora y modernización de regadíos en 
los sectores I, III, V, IX, XI, XII, XV, XVII y XIX de la 
Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Río 
Alagón (Cáceres)».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 
fecha 14 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y seis 
mil siete euros con veinte céntimos (46.007,20 €), IVA 
incluido (o en su caso el IGIC).

5. Adjudicación:

a) Contratista: Agrimensur Consulting, S. L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro mil ciento 

cuarenta y un euros con setenta céntimos (34.141,70 €), 
IVA incluido.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente Ejecutivo, 
Francisco Rodríguez Mulero.–1.318. 
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