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10. Otras informaciones: Entrega de la documenta-
ción, previa solicitud por fax o correo electrónico, indican-
do número de expediente, dirección y forma de envío.

11. Gastos de anuncios: El Importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): expedientes 
A.S. 2/06 y A.S. 7/06: 12 de julio de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.pliegos-
publicos.com.

Melilla, 11 de julio de 2006.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 44.968/06. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por 
la que se convoca la licitación de un concurso 
público de servicios correspondiente al Expe-
diente 2006/00412.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Subdirección General de Gestión.

c) Número de expediente: 2006/00412.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la reali-
zación de la creatividad y producción de la campaña 
institucional referente a prevención del consumo de dro-
gas (2006).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas 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). 200.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas. Subdirección General de Ges-
tión, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Recoletos 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 822 61 81.
e) Telefax: 91 822 61 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 14 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de agosto 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, en sobres cerrados y di-
rigidos a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid (Espa-

ña).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las empresas 
podrán presentar tantas ofertas económicas y propuestas 
creativas para la campaña como estimen oportuno.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. De-
legación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas.

b) Domicilio: C/ Recoletos 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el Ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El segundo lunes si-
guiente a la publicación del concurso público abierto en el 
Boletín Oficial del Estado, se realizará una reunión con las 
empresas interesadas para aclarar aquellas dudas que sur-
jan de la lectura e interpretación del Concurso. Por la 
Subdirección General de Gestión (Teléfono 91 822 61 81) 
se informará del lugar y hora de la celebración de dicha 
reunión.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 10 de 
julio de 2006.

Madrid, 10 de julio de 2006.–La Delegada del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas. Carmen Moya 
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 43.592/06. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato «servicio de medios de comunicación 
para difusión de una campaña de información y 
sensibilización sobre prevención de incendios fo-
restales y la sequía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 2006/0109F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de medios de 

comunicación para difusión de una campaña de informa-
ción y sensibilización sobre prevención de incendios fo-
restales y la sequía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» 24-05-2006. «DOCE» 
19-05-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Media By Design Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.000,00 €.

Madrid, 7 de julio de 2006.–La Ministra, P. D. O.M. 
28.01.05 («BOE» 10.02.05), La Subdirectora General de 
Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

 43.810/06. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican diversas obras de mera conservación o 
mantenimiento en el Canl de monegros y Cinca. 
Expedientes 33,34,35,36,37,38/06-OBC.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 33,34,35,36,37,38/06-OBC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: OBRA.
b) Descripción del objeto: Conservación y Mante-

nimiento de los cauces y caminos de servicio del Canal de 
Monegros Tramo I y II y Acequia de la Violada(Huesca/
Tardienta y otros). Expediente 33/06-OBC.

Canal de Monegros Tramo III,IV y V(Huesca/
Sariñena y otros). Expediente 34/06-OBC.

Conservación y mantenimiento de los acueductos de 
la zona regable Monegros-Cinca (Huesca y otros). Expe-
diente 35/06-OBC.

Conservación y mantenimiento de los cauces y cami-
nos de servicio:

Tramo I y II del Canal de Cinca y Acequias derivadas 
izquierda del Vero, Selgua,Terreu y Pertusa (HU). Expe-
diente 36/06-OBC.

Tramo III del Canal del Cinca (Tardienta y otros/
Huesca). Expediente 37/06-OBC.

Conservación y mantenimiento mediante gunitado del 
Canal de Monegros. Tramo I y II (Alcalá de Gurrea y 
otros/Huesca). Expediente 38/06-OBC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 70, de 23 de marzo 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). 33/06-OBC: 320.000,00; 
34/06-OBC: 240.000,00; 35/06-OBC: 61.000,00; 36/06-
OBC: 140.000,00; 37/06-OBC: 130.000,00; 38/06-OBC: 
120.518,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2006.
b) Contratistas: 33/06-OBC: Obras y Servicios Pú-

blicos, Sociedad Anónima; 34/06-OBC: Construcción de 
Obras Públicas e Industriales, Sociedad Anónima; 35/06-
OBC: Gestión Estudios Obras y Proyectos, Sociedad 
Anónima; 36/06-OBC: Obras y Servicios Públicos, So-
ciedad Anónima; 37/06-OBC: Construcción de Obras 
Públicas e industriales, Sociedad Anónima; 38/06-OBC: 
Obras y Servicios Públicos, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

ofertados por cada empresa y hasta un total máximo del 
precio de licitación correspondiente a cada expediente.

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–La Secretaria General., 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 44.950/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso de las obras del 
«Proyecto de mejora de masas forestales de sub-
cuencas de Rivera de Gata, Árrago y Tralgas 
(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: 06DT0153/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las actuaciones com-
prendidas en este Proyecto afectan a 12 montes de la 


