
BOE núm. 141 Miércoles 14 junio 2006 6203

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.784,50 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/06.
b) Contratista: Progourmet, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.784,50.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O.M. APA/1603/2005 de 17 de 
mayo, BOE 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

 36.258/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público para la contratación de 
los servicios necesarios para la instalación y 
mantenimiento del Pabellón del MAPA en el Sa-
lón Internacional del Club de Gourmets.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación y mantenimien-

to del Pabellón del MAPA en el Salón Internacional Club de 
Gourmets, en Madrid del 8 al 11 de mayo de 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/05/2006.
b) Contratista: MR & Asociados y Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.000 €.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (OM APA/1603/2005 de 17 de 
mayo, BOE 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 36.293/06. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria (AESA) por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto, 
para la adquisición de equipos de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: ALSU/0084/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: El suministro consta 
de 6 partidas.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Alimenta-
ción.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 175.750,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.338.04.90.
e) Telefax: 91.338.00.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 3 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del día 3 
de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Españo-
la de Seguridad Alimentaria.

2. Domicilio: C/ Alcalá, n.º 56.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 56, planta 1.ª, sala 120.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio, serán abonados proporcionalmente por 
los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http//
www.aesa.msc.es.

Madrid, 5 de junio de 2006.–El Director ejecutivo, 
José Ignacio Arranz Recio. 

 37.151/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso abierto 4/06 «Implantes de 
Traumatología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Implantes de Traumato-

logía».
c) Lotes:

Partida 1: Protesis de rodilla.
Partida 2: Prótesis de cádera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 43, de 20 de febrero de 2006 y Diario Oficial de 
Comunidad Europea, de 15 de febrero de 2006.

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), 367.151,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 mayo de 2006.
b) Contratista: «MBA Andalucía, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.150,88 euros.

Ceuta, 24 de mayo de 2006.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 36.285/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública por procedimiento abierto, de aprove-
chamiento de madera verde con corteza del 
Monte Pinar de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 90P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
861,118 metros cúbicos de madera verde con corteza 
procedente de cortas ordinarias realizadas en el cantón 
105 del Monte Pinar de Valsaín n.º 2 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín.

d) Plazo de ejecución: Según establece el punto G) 
8.2. del pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete 
euros con ocho céntimos (51.667,08 euros).

5. Garantía provisional. Mil treinta y tres euros con 
treinta y cuatro céntimos (1.033,34 euros) a favor del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los licitadores deberán presentar en el sobre «A» la do-
cumentación exigida en el Anexo III del Pliego de Cláu-
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sulas Administrativas Particulares para acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 36.405/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la obra de urbanización del entorno y 
mejora en cocheras en el núcleo principal del 
monte «Lugar Nuevo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización del entorno 

y mejora en cocheras en el núcleo principal del monte 
«Lugar Nuevo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 2 de 
marzo de 2006.

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). Ciento ochenta y un mil 
siete euros con cincuenta y cuatro céntimos (181.007,54 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2006.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos 

mil trescientos sesenta euros (162.360 euros).

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Vicepresidente,  José 
Luis Herranz Sáez. 

 36.533/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se adjudica la asisten-
cia técnica para el estudio de las repercusiones de 
la actividad humana. Expediente 5/06-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 5/06-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

estudio de las repercusiones de la actividad humana en el 
estado de las aguas superficiales. Identificación de las 
presiones, evaluación del impacto. Segunda fase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 24 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 404.263,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: United Research Services España, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.155,32.

Zaragoza, 30 de mayo de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 36.534/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación del suministro de ropa de trabajo para el 
personal laboral. Expediente 6/06-SM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 6/06-SM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro ropa de traba-

jo para el personal laboral de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. Año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 24 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 237.901,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.175,20.

Zaragoza, 30 de mayo de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 37.170/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para las obras del pro-
yecto de actuaciones forestales para crear, 
mantener y conservar la biodiversidad de los eco-
sistemas naturales en zonas degradadas por el 
fuego en el monte «Sierra Fría», término munici-
pal de Valencia de Alcántara (Cáceres). Expe-
diente 05DT0213/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
General.

c) Número de expediente: 05DT0213/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones encaminadas 

a la restauración del monte «Sierra Fría», destruido por el 
fuego, y al mantenimiento y conservación de los ecosiste-
mas del monte (282 hectáreas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 15 de septiembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.013.822,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Talher, S.A. Calle Orense, 6, ofici-

na 2.1, planta 2. 28020 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.558,89 euros.

Madrid, 6 de junio de 2006.–El Presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, José María Macías Már-
quez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto del 
Organismo, estando prevista su financiación hasta un 75% 
a través de Fondos Feder, un 15% con cargo a la Junta de 
Extremadura y un 10% como aportación al Plan de Em-
pleo Rural a cargo de los fondos propios de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. 

 37.856/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la subasta de las obras del «Proyecto de 
mejora de la cubierta vegetal en montes abastece-
dores de la cuenca del embalse de Cedillo, Térmi-
no municipal de Valverde del Fresno y Cilleros 
(Cáceres)». Prevista su cofinanciación con fon-
dos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 06DT0173/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de actuacio-
nes de restauración, mejora y mantenimiento de la cu-
bierta vegetal, así como de creación, mantenimiento y 
mejora de infraestructura viaria y de defensa contra in-
cendios forestales. Promover y proteger los valores eco-
lógicos y paisajísticos de las masas forestales; protección 
frente a los procesos de erosión del suelo y su función 
reguladora de los fenómenos torrenciales y en el ciclo 
hidrológico en general.

c) Lugar de ejecución: Valverde del Fresno y Cille-
ros (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 828.230,92.

5. Garantía provisional. 16.564,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).


