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 66.486/06. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación del concur-
so publico, procedimiento abierto del Servicio de 
Atención Telefónica Presencial de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos 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: 95/227.06/06.

2. Objeto del contrato.

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

de Atención Telefónica y Presencial de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios.

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

del anuncio de licitación: B.O. n.º 192, de 12 de agosto
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). 650.208,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Censenal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.851,20 €.

Madrid, 6 de noviembre de 2006.–La Directora, por 
delegación de fecha 28-03-00 B.O.E. n.º 88, de 12-04-00, 
el Secretario General, Pablo Martín González. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 66.180/06. Resolución de la Dirección General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público, 
por procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro para la Adquisición de material de 
apoyo para el Servicio de Protección de los Mon-
tes contra Agentes Nocivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 5DGB/2006 (60925002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de apoyo para el servicio de Protección de los Montes 
contra Agentes Nocivos.

c) Lote: Hay tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 20 de 
junio de 2006. Número 146.

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): 168.000,00 euros.

Lote 1: 48.000,00 euros.
Lote 2: 58.000,00 euros.
Lote 3: 62.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2006.
b) Contratistas:

Lote 1: Tecmena, S.L.
Lote 2: Silco, S.L.
Lote 3: Tecmena, S.L.

c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 44.640,00 euros.
Lote 2: 52.000,00 euros.
Lote 3: 52.700,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
neral para la Biodiversidad, P.D. (OMAM 224/2005,
de 28 de enero, el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 66.445/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de obras acce-
sorias y de terminación al de ejecución de las 
obras de modernización de la Acequia Real del 
Júcar. (Valencia). Clave: 08.257.238/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 08.257.238/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Va-
lencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 22.498.761,21.

5. Garantía provisional. 449.975,22 Euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constitu-
yan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E Subgrupo 6 Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 25 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra 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, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, 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 el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. 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): No se admiten 
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: 28 de marzo de 2007. 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 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, 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. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005 de 28 de ene-
ro), la Subdirectora General de Programación Económi-
ca, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 66.689/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato para la ejecución del antepro-
yecto de encauzamiento del río San Pedro en 
Ribadesella. Término Municipal de Ribadesella 
(Asturias). Expediente: 53-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

c) Número de expediente: 53-06. Clave: 01.418.128/
2011.


