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e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. No hay.
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.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 6 de julio de 2006.–Jon Etxebarría Orue, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 42.441/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales y las playas para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de playas. 
Sector 1 (Tramo de Portbou a Montgat).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000225.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales y las 
playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
playas. Sector 1 (Tramo de Portbou a Montgat).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54 de 4 de marzo
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). 1.696.570,00 euros (más 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.662.328,00 euros 

(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 42.442/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales para el verano
de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. Sector 
1 (Tramo de Portbou a Montgat).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000227.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. Sec-
tor 1 (Tramo de Portbou a Montgat).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54, de 4 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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.224.470,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Ecolmare Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.212.226,00 euros 

(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 42.443/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales y las playas para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. 
Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales y las 
playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
litoral. Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54 de 4 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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.224.470,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Ecolmare Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.212.226,00 euros 
(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 42.444/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios de despliegue de embar-
caciones para el plan de vigilancia, prevención y 
limpieza de las aguas litorales y las playas para el 
verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de playas. 
Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06000226.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de despliegue de embarcaciones para el plan de vigilan-
cia, prevención y limpieza de las aguas litorales y las 
playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
playas. Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 54 de 4 de marzo
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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.696.570,00 euros (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.645.516,00 euros 

(más IVA).

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Director de la Agen-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.308/06. Resolución de 20 de junio de 2006, de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria –plu-
rianual–, para el servicio de transporte sanitario 
de personas y cosas - Ref. C. 143/2006.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
«Juan Canalejo».

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

c) Número de expediente: C.143/2006.


