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cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 4 de octubre de 2006. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, deberá realizarse según lo espeficicado en el aparta-
do II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o telegrama 
de comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono de 
contacto, así como la clave y título que figura en el encabe-
zado de este anuncio y dirigido al Órgano de Contratación 
(ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de junio de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), la 
Subdirectora General de Programación Económica, Ma-
ría Soledad Giral Pascualena. 

 39.623/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente de proyecto de acondicio-
namiento del camino de acceso a la presa de 
Rosarito, tt.mm. Oropesa y otros (Toledo y otras).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 06DT0044/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la calzada 

existente con hormigón HM-20, la extensión de una capa de 
mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor y por últi-
mo la señalización horizontal y vertical con la instalación de 
76 señales y 500 metros lineales de barrera de seguridad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 70, de 23 de mar-
zo de 2006.

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). 318.543,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio 2006.
b) Contratista: Construcciones Sevilla Nevado, S.A., 

Avd. Ruta de la Plata, 4, 10005 (Cáceres).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.285,63 euros.

Madrid, 15 de junio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 39.100/06. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso de consultoría y 
asistencia para la elaboración de planes de actua-
ción en situaciones de alerta y eventual sequía en 
la Cuenca Sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 06.803.236/0411.

2. Objeto del contrato.

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

actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la 
Cuenca Sur.

c) Lote: La propuesta comprende la totalidad de los 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 18 de 21/01/05.

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). 351.307,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/03/06.
b) Contratista: Payma Cotas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.805,90.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.–La Directora General de 
Planificación y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 39.251/06. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Administración Pública del Principado de 
Asturias, de fecha 13 de junio de 2006, sobre adju-
dicación por procedimiento restringido, mediante 
concurso de los servicios de implantación de un 
sistema integral de información para la gestión de 
la nómina y los recursos humanos dependientes de 
la Administración del Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Economía y Ad-
ministración Pública del Principado de Asturias.

c) Número de expediente: 72/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Definición, diseño e im-

plantación de un nuevo sistema de información para la 
gestión en materia de recursos humanos, tanto para la 
Administración General del Principado de Asturias como 
para sus organismos y entes públicos.

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

anuncio de licitación: BOPA: 24/11/2005; BOE:28/11/2005; 
DOUE:10/11/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.480.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/03/2006.
b) Contratista: UTE Ibermática S.A.; Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.658.000 €.

Oviedo, 13 de junio de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Generosa Fernández Fanjul. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 39.186/06. Resolución de la Fundación Integra por 
la que se anuncia la licitación de la contratación de 
servicios para la segunda fase de la actuación «Te-
lemedicina», del proyecto «Molina Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Integra.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
para la segunda fase de la actuación «Telemedicina» del 
proyecto «Molina Digital».

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la forma-
lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000 euros (ciento ocho 
mil euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Integra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 35 51 61.
e) Telefax: 968 35 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 6 de julio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 11:00 
horas del día 7 de julio de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en las cláusulas 13, 14, 15 y 16 del pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Integra.
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2. Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
3. Localidad y código postal: Murcia 30004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Integra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad: Murcia 30004.
d) Fecha: 7 de julio de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El proyecto Molina Digital 
recibe financiación de Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.f-
integra.org, apartado «concursos».

Murcia, 16 de junio de 2006.–El Gerente de la Funda-
ción Íntegra, Onofre Molino Díez. 

 39.896/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del Servicio de Mantenimiento de los 
equipos microinformáticos del Hospital José Ma-
ría Morales Meseguer y Centro de Especialidades 
de El Carmen. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (Suministros).

c) Número de expediente: C.A. n.º 1860412-0-6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento de los equipos microinformáticos del Hospital 
José María Morales Meseguer y Centro de Especialida-
des de El Carmen.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 96, de fecha 22 
de abril 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). 82.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Contratista: Aquiline Computer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.658,45 euros.

Murcia, 16 de junio de 2006.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 39.269/06. Resolución de 9 de junio de 2006, de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2005/09/56 Consultoría y asistencia técni-
ca. Asistencia técnica apoyo a la sección de con-
servación del Servicio Territorial de Alicante, en 
la redacción de proyectos y estudios técnicos y 
control y vigilancia de las obras de conservación 
en la zona centro (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2005/09/56.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica apoyo a 
la sección de conservación del Servicio Territorial de Ali-
cante, en la redacción de proyectos y estudios técnicos y 
control y vigilancia de las obras de conservación en la 
zona centro (Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOGV 10.08.2005, BOE 
03.08.2005, DOCE 29.07.2005.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 741.443,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-05-2006.
b) Contratista: Urbanistas Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 741.443,00 euros.

Valencia, 9 de junio de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 39.898/06. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana (FGV) por la que se anuncia la 
licitación del contrato para la «Adecuación del 
centro de control del tranvía de Alicante –inte-
gración y suministro de equipos, suministro de 
mobiliario, deseño del Puesto de Mando– ubicado 
en la estación de la Marina de FGV en Alicante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 06/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación del Centro de 
Control del tranvía de Alicante –integración y suministro 
de equipos, suministro de mobiliario, deseño del Puesto 
de Mando– ubicado en la estación de la Marina de FGV 
en Alicante.

d) Lugar de entrega: Alicante.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 792.505,82 (IVA incluido).

5. Garantía provisional.  Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV).

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV).

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver pliego de condiciones.
e) Hora: Ver pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y de cuantos origine el contrato serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de junio 
de 2006.

Valencia, 16 de junio de 2006.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 39.616/06. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca un contrato de concesión de 
la gestión del servicio público de valorización y 
eliminación de neumáticos fuera de uso en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, promovido 
por la Dirección General de Calidad Ambiental. 
Expediente 1903-4422-013/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1903-4422-013/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de valorización y eliminación de 
neumáticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial 
del contrato no procede fijar un presupuesto base de lici-
tación por cuanto que la Administración no abonará coste 
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de deter-
minar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto 
de licitación en 29.349.845,21 euros.

5. Garantía provisional. 300.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976-714833.
e) Telefax: 976-714232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 10 de agosto de 2006.


