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b) Documentación a presentar: Ver pliego de estipu-
laciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, salón de ac-
tos planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00.

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). 5 de julio de 2006.

Madrid, 6 de julio de 2006.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

 43.228/06. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
licitación para la adquisición de un sistema de 
generación de planchas para la impresión de pu-
blicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: 151.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de generación de planchas para la impresión de publi-
caciones en la Subdirección General de la Imprenta Na-
cional del Boletín Oficial del Estado.

d) Lugar de entrega: Avda. Manoteras, 54, 28050 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 290.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 5.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avda. Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 12 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avda. Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de 
Actos, planta –1.

b) Domicilio: Avda. Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de julio 
de 2006.

Madrid, 5 de julio de 2006.–La Directora General del 
Boletín Oficial del Estado, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 42.359/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Navarra por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios para la 
limpieza de la sede de esta delegación 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.

b) Fecha de publicación: Número 128.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de mayo 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). 124.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Iss Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 116.595,00 €.
e) Plazo de adjudicación: 1 año.

Pamplona, 28 de junio de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en Navarra, Vicente Ripa Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 43.249/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concur-
so abierto número 11/06: «Equipo médicos».

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo médicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 290.825,00 euros.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Copymarket.
b) Domicilio: C/ Sargento Coriat, número 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, (Registro General).

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once horas.

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): 6 de julio 
de 2006.

Ceuta, 6 de julio de 2006.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 43.654/06. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa al 
concurso publico, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de Transporte para el 
personal de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1/162.02/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte 
para el personal de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: calle Campezo, 1, edificio 8.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses a partir desde la firma del contrato; podrá 
prorrogarse de acuerdo con lo recogido en el artículo 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). 279.600,00 €, doscientos setenta y nueve mil 
seiscientos euros.
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5. Garantía provisional. 5.592,00 €, cinco mil qui-
nientos noventa y dos euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: A través de la página web: www.agemed.es
b) Domicilio: Campezo, n.° 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28022.
d) Teléfono: 91.8225037/38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización de presentación 
de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación en el B.O.E.

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: Campezo, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28022.

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: Campezo, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de agosto de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los que deriven de la publi-
cación preceptiva en el B.O.E. que serán por cuenta del 
Adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 2006.–La Directora, por Dele-
gación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.° 88 de 12-04-00, el 
Secretario general, José Ignacio Fuentes Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 42.452/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto reformado y es-
tudio de impacto ambiental de ordenación hi-
dráulico sanitaria del río Casaño entre Carreña y 
Arenas de Cabrales. Término Municipal de Ca-
brales (Asturias). Expediente n.º: 26-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número de expediente: 26-06. Clave: 
N1.417.008/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

reformado y estudio de impacto ambiental de ordenación 

hidráulico sanitaria del río Casaño entre Carreña y Are-
nas de Cabrales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 51 de 1 de marzo 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). 89.877,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2006.
b) Contratista: Prointec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.679,48 euros.

Oviedo, 3 de julio de 2006.–El Presidente, Jorge Mar-
quínez García. 

 43.264/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases para la ampliación, toma de 
muestras y análisis de la red de control de nitratos 
de las aguas subterráneas de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 92.0010.06.40.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación, toma de 
muestras y análisis de la red de control de nitratos de 
aguas subterráneas.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 

del Segura.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 93.442,04 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría 
General. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 

extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: PLaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 6 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas 
administrativas y el Proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», c/ Sociedad, 10, 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en 
soporte óptico.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 7 de julio de 2006.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 

 43.265/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de proyecto 01/06 de acondi-
cionamiento en tramos del camino de servicio del 
canal principal de la margen derecha del postras-
vase (tramo II y tramo III). Términos municipa-
les varios (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 90.0025.06.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento en 

tramos de camino de servicio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 111 con fe-
cha 10 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.589,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martí-

nez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.023,00 euros.

Murcia, 4 de julio de 2006.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 


