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 30.526/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado de adquisición de 
600.000 dosis de vacuna antibrucelar RB-51, con 
destino a la Subdirección General de Sanidad. 
Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/678.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 600.000 

dosis de Vacuna antibrucelar RB-51.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 c.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 713.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2006.
b) Contratista: CZ. Veterinaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 688.224,00 €.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P.D. (O.M. de 17-5-05, BOE
de 02-6-05), Juan José Hernández Salgado. 

 30.527/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
«1.000.000 de dosis de Vacuna Rev-1 vía conjun-
tival» con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/677.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «1.000.000 de dosis de 

vacuna Rev-1, vía conjuntival».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 g.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2006.
b) Contratista: «CZ. Veterinaria, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.530,00 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (O.M. APA/1603 de 17-05-05
(BOE 02-06-05), Juan José Hernández Salgado. 

 30.528/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado de adquisición 
de 1.800.000 dósis de antígeno Rosa de Bengala 
(frascos de 50 ml), con destino a la Subdirección 
General de Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/676.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.800.000 

dósis de antígeno Rosa de Bengala.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182.c).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2006.
b) Contratista: CZ. Veterinaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.417,60 €.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (OM de 17-5-05, BOE de 02-6-05), 
Juan José Hernández Salgado. 

 30.529/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
«100 litros de Concentrado Celular B-Abortus, 
Cepa s-99, al 33% inactivado» con destino a la 
Subdirección General de Sanidad Animal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/675.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «100 litros de Concentra-

do Celular B-Abortus, Cepa s-99, al 33% inactivado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 c.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2006.
b) Contratista: «CZ. Veterinaria, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.425,75 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P.D.O.M. APA/1603 de 17-05-05 
(BOE 02-06-05) Juan José Hernández Salgado. 

 31.376/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento negociado del suministro de kits 
que permitan realizar como mínimo 2.000.000 de 
análisis para la detección de anticuerpos de Peste 
Porcina Clásica, por el método Enzyme-Linked 
Inmunosorbent Assay (Elisa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/732.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan reali-

zar como mínimo 2.000.000 de análisis para la detección 
de anticuerpos de Peste Porcina Clásica, por el método 
Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 g.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 715.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.
b) Contratista: «Idexx Laboratorios, S. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.422,26 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, P. D. (O. M. APA/1603, de 17-05-05, 
BOE 02-06-05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 30.456/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Navarra por la que se anuncia el proce-
dimiento abierto para la adjudicación por concurso 
del contrato de servicios de limpieza de la sede de 
la Delegación del Gobierno en Navarra y sus 
Áreas Integradas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Foral de Navarra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
sede de la Delegación del Gobierno en Navarra y sus 
Áreas Integradas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Período comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 
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. Importe total 
(euros). 124.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.480,00 €.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Habilitación de la Delegación del Go-
bierno en Navarra.

b) Domicilio: Plaza Merindades, sn.
c) Localidad y código postal: 31071.
d) Teléfono: 948-979194.
e) Telefax: 948979140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día laborable anterior al de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Navarra.

2. Domicilio: Paulino Caballero, núm. 19.
3. Localidad y código postal: 31071 Pamplona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación del 
Gobierno en Navarra.

b) Domicilio: Plaza Merindades, sn.
c) Localidad: 31071 Pamplona.
d) Fecha: 20 de junio de 2006.
e) Hora: Doce horas.

Pamplona, 16 de mayo de 2006.–El Delegado del 
Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González. 

 30.547/06. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
hace pública la adjudicación del Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad de las Oficinas de Extranjeros 
en la Avenida Constitución de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: DG 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad de las Oficinas de Extranjeros en la Avenida 
Constitución de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 5 
de abril de 2006.

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). Sesenta y seis mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintisiete de abril de dos mil seis.
b) Contratista: Med Seguridad S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil tres-

cientos veinte euros con noventa y dos céntimos.

Valencia, 12 de mayo de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, D. Antonio Bernabé 
García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 30.376/06. Resolución de la Subsecretaría por la 

que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de ejecución de los trabajos 
de campo de la encuesta de hábitos y prácticas 
culturales 2006-2007» (060034).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 42, de 18 de febrero de 2006.

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), 800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Millward Brown Spain.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 784.000,00 €.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 

 34.215/06. Resolución de la Gerencia de Infra-
estructuras y Equipamientos de Cultura, de 26 de 
mayo de 2006, por la que se comunica el día y hora de 
la visita al Palacio de la Aduana prevenida en el con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de asistencia para la redacción de los 
proyectos básico, de ejecución y de actividad de las 
obras de rehabilitación del citado Palacio para Mu-
seo de Málaga, dirección de la ejecución de dicha 
obra y coordinación de la seguridad y salud durante 
su ejecución (expediente 06/034AT).

Publicado anuncio en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 113, de 12 de mayo de 2006, por el que se convocó el 
concurso citado en el encabezamiento, y una vez determinada 
la fecha a que hace referencia la cláusula 7.8 del pliego de las 
administrativas particulares relativa a la visita informativa al 
Museo, a la que podrán acudir todas aquellas empresas intere-
sadas en concursar que así lo deseen, se comunica que dicha 
visita se efectuará el día 7 de junio a las 10 horas en la siguien-
te dirección: puerta principal del Palacio de la Aduana, Plaza 
de la Aduana, s/n, 29015 Málaga. Para cualquier información 
sobre la misma, los interesados podrán dirigirse al siguiente 
teléfono: 952.21.71.85.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 30.530/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 02/2004 de asistencia 
técnica para la inspección de las obras de presa de 
la Breña II. Primera fase, término municipal de 
Almodóvar del Río (Córdoba). Clave: CO-2556.

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: CO-2556.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Inspección de las obras 

de presa de la Breña II. Primera fase, término municipal 
de Almodóvar del Río (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas (DOCE) núm. s231 de 1 de diciembre 
del año 2005 y Boletín Oficial de 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). 705.020,67 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de mayo del año 2006.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima (CYGSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.879,62 Euros.

Sevilla, 4 de mayo de 2006.–El Secretario General. 
Pedro José Gómez Galán. 

 30.550/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 06/2005 de asisten-
cia técnica a la dirección de obras de ejecución de 
balsas de almacenamiento de agua para regadío 
en las fincas de Hornillos-sector A y Valdeojos, secto-
res B y C, término municipal de Lebrija (Sevilla). 
Clave: SE(EX)-2951.

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)-2951.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de obras de 

ejecución de balsas de almacenamiento de agua para re-
gadío en las fincas de Hornillos-sector A y Valdeojos, 
sectores B y C, término municipal de Lebrija (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de 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). 146.695,11 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de mayo del año 2006.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.353,12 Euros.
Sevilla, 4 de mayo de 2006.–El Secretario General,  

Pedro José Gómez Galán.


