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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19.385/06. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa al 
concurso publico, procedimiento abierto, para la 
contratación del mantenimiento, validación clíni-
ca y explotación de la base de datos BIFAP, para 
la investigación farmacoepidemiológica en aten-
ción primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1/226.16/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, valida-
ción clínica y explotación de la base de datos BIFAP, 
para la investigación farmacoepidemiológica en atención 
primaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: calle Alcalá, 56, 28014 Ma-

drid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Será 24 meses a partir del día siguiente a la firma del 
contrato, podrá prorrogarse de acuerdo con lo recogido 
en el art. 198 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
euros (584.400,00).

5. Garantía provisional. Once mil seiscientos ochen-
ta y ocho euros (11.688,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: A través de la pagina web: 
www.agemed.es.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo del 2006.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2. Domicilio: Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de abril
de 2006.

Madrid, 10 de abril de 2006.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88 de 12-04-00, el 
Secretario General,  José Ignacio Fuentes Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 19.462/06. 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 planes de emergencia de 
las Presas de Gabriel y Galán, Valdeobispo y 
Jerte. TT/MM Varios (Cáceres).

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: 03.803.291/0411.

2. Objeto del contrato.

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

emergencia de las Presas de Gabriel y Galán, Valdeobis-
po y Jerte. TT/MM Varios (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 15 de abril de 2005 y D.O.C.E. de fecha 15 de abril 
de 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). 287.190,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2.006.
b) Contratista: Proyecto y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.262,11 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 19.463/06. 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 acondiciona-
miento del río Henares a su paso por Alcalá de 
Henares. T/M de Alcalá de Henares (Madrid).

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: 03.418.243/0311.

2. Objeto del contrato.

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

de acondicionamiento del río Henares a su paso por Al-
calá de Henares. T/M Alcalá de Henares (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de mayo de 2005 y D.O.C.E. de fecha 6 de mayo 
de 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). 492.206,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2.006.
b) Contratista: Ambisat, Ingeniería Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.995,35 euros.

Madrid, 3 de abril de 2006.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 19.464/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de elaboración de proyecto y 
ejecución de las obras de saneamiento y depura-
ción de la comarca agraria de Cáceres. Desglosa-
do n.º 4. Colector y EDAR de Zarza de Montán-
chez (Cáceres).

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: 03.310.384/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras de saneamiento y depuración de 
la comarca agraria de Cáceres. Desglosado n.º 4. Colec-
tor y EDAR de Montánchez (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 15 de abril de 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). Ejecución de las obras: In-
determinado.

Elaboración del proyecto: 15.307,37 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2006.
b) Contratista: Grupo Empresarial Magenta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.323.467,00 euros de 

los que 13.011,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 7 de abril de 2006.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 


