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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica a la di-

rección de obras del proyecto de encauzamiento de már-
genes de los arroyos Santamaría y Salado en la finca 
Valdeojos, término municipal de Lebrija (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 2005.

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). 149.373,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Idom, Servicios Integrales de Inge-

niería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.314,42 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 16.298/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 07/2005 de asisten-
cia técnica para el control de plaguicidas en los 
embalses con captaciones de agua para consumo 
humano en período de sequía, términos munici-
pales varios (varias provincias). Clave: Cuenca 
(CN)-3027.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (CN)-3027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica para el 

control de plaguicidas en los embalses con captaciones 
de agua para consumo humano en período de sequía, 
términos municipales varios (varias provincias).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOCE) núm. S231, de 1 de diciembre del año 
2005 y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 294, de 9 
de diciembre del año 2005.

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). 202.720,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Agriquem, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.529,62 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 16.299/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del proyecto 10/2003 para ampliación 
de la estación elevadora de pie de presa de Gua-
dalcacín, término municipal de San José del Va-
lle (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2477.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(ZG)-2477.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la esta-

ción elevadora de pie de presa de Guadalcacín, término 
municipal de San José del Valle (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 2005.

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). 3.756.889,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Sociedad General de Obras, Socie-

dad Anónima (Sogeosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.622.308,76 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 16.300/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 01/2005 de asisten-
cia técnica a la dirección de obras del proyecto de 
encauzamiento de márgenes de los arroyos San-
tamaría y Salado en la finca Hornillos, término 
municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: SE (EX)-
2944.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2944.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica a la di-

rección de obras del proyecto de encauzamiento de már-
genes de los arroyos Santamaría y Salado en la finca 
Hornillos, término municipal de Lebrija (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 2005.

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). 149.970,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Mediterráneo, Sociedad Anónima 

de Gestión Urbanística y Medio Ambiente».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.658,41 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 16.301/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del proyecto 12/2004 de nueva estación 
elevadora y segunda conducción a Medina Sido-
nia, término municipal Medina Sidonia (Cádiz). 
Clave: CA(ZG)-2869.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(ZG)-2869.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Nueva estación elevadora 

y segunda conducción a Medina Sidonia, término muni-
cipal Medina Sidonia (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 294, de 9 de diciembre del año 2005.

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). 3.671.082,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo del año 2006.
b) Contratista: «Joca Ingeniería y Construcción, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.205.219,35 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 16.927/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente de las obras de Esta-
ción depuradora y renovación de colectores de 
aguas residuales en el poblado de Gabriel y Ga-
lán (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 05DT0291/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.
b) Descripción del objeto: El objetivo del presente 

proyecto, es definir las obras necesarias para depurar las 
aguas residuales del poblado de Gabriel y Galán, de 
acuerdo con la normativa vigente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 250 de 19 de 
Octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 203.753,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 Marzo 2006.
b) Contratista: Sendin Pavimentos y Abastecimien-

tos, S.A. (SENPASA) calle Los Andes, s/n, 10800 Coria 
(Cáceres).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.000,00 euros.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 16.469/06. Resolución del Hospital de Galdakao 
anunciando convocatoria de concurso público 
para la adquisición de material sanitario diverso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Galdakao.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0784/O631/

0000/032006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
sanitario diverso.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases técnicas.

c) División por lotes y número: 54 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

de Galdakao.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 318.381,68.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto fijado 
para los lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Galdakao-Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: barrio Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 944 00 70 85.
e) Telefax: 944 00 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2006, a las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver carátula del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2006, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Galdakao-Registro general.
2. Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.º
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten dos variantes.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 2 de junio de 2006.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Galdakao, 27 de marzo de 2006.–El Director Gerente 
del Hospital de Galdakao, Santiago Rabanal Retolaza. 

 16.486/06. Resolución de Osakidetza-Servicio vas-
co de salud, por la que se anuncia concurso pú-
blico, por el procedimiento abierto, para la adqui-
sición de gasas hemostáticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/771/O661/

0000/032006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gasas hemostáticas.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 4.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Hos-

pital.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concuros Público.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 614.694,80 € (2 años).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según el punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláususlas 
administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de marzo de 2006.

Cruces-Barakaldo, 27 de marzo de 2006.–El Presiden-
te de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 16.846/06. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se anuncia la adjudicación 
del Concurso Público para la contratación de los 
servicios técnicos necesarios para garantizar el 
funcionamiento del Sistema Informático Judicial 
implantado en la Administración de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.

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

c) Número de expediente: A-001/DJT-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos nece-

sarios para garantizar el funcionamiento del Sistema In-
formático Judicial implantado en la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 243 de 23 de diciembre de 2005, Boletín Oficial del 
Estado n.º 293 de 8 de diciembre de 2005, DOUE núme-
ro S232-229078 de 2 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.800.000,00 (seis millones 
ochocientos mil euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2006.
b) Contratista: Azertia, Tecnologías de la Información, 

S.A.U.–Ibermática, S.A., unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones ocho-

cientos seis mil ciento veinticuatro (5.806.124,00) euros, 
IVA incluido.

Vitoria-Gasteiz, 3 de abril de 2006.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 


