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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.542.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Fernando Miranda Sotillos. 

 66.837/06. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 005769/06-SUM (379/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevi-
lla).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 11-10-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.156.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-10-2006.
b) Contratista: Electricidad Viala, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.120.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Fernando Miranda Sotillos. 

 66.838/06. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Coscurita (So-
ria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 005771/06-SUM (380/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Coscurita (Soria).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 11-10-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.683,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-10-2006.
b) Contratista: Electricidad Viala, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.130.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Fernando Miranda Sotillos. 

 66.839/06. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Aliud (Soria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expte. 005772/06-SUM (381/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Aliud (Soria).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 11-10-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.528,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-10-2006.
b) Contratista: Gescaser, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.300.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente,  
Fernando Miranda Sotillos. 

 66.840/06. Resolución de la Presidencia del Fondo 
Español de Garantía Agraria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro y montaje del equipo 
de control de temperatura de cereal en la Unidad de 
Almacenamiento de Pancorbo (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 005776/06-SUM (384/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Pancorbo (Burgos).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 11-10-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.051,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-10-2006.
b) Contratista: Electricidad Viala, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.186.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Fernando Miranda Sotillos. 

 66.841/06. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en la 
Unidad de Almacenamiento de Minaya (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 005777/06-SUM (385/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje del 

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Minaya (Albacete).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 11-10-2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.788,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-10-2006.
b) Contratista: Electricidad Viala, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.070.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Fernando Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 66.723/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se ordena la publicación 
de la adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad por exclusividad, para el suminis-
tro del fármaco Oseltamivir, tanto en su prepara-
do comercial Tamiflu(R) como en forma de mate-
ria prima, Oseltamivir fosfato.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 474/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fármaco Oseltamivir, 

tanto en su preparado comercial Tamiflu(R) (161.092 
tratamientos), como en forma de materia prima, Oselta-
mivir fosfato (133.000 tratamientos).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.613.880,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Roche Farma, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.613.880,19 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2006.–El Director General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios Fdo.: José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 66.724/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se ordena la publicación 
de la adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad para el suministro del fármaco 
antiviral Zanamivir comercializado como Relen-
za (R).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 469/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 51.000 unidades del fárma-

co antiviral Zanamivir, comercializado como Relenza (R).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 778.096,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Glaxosmithkline, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 778.096,80 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2006.–El Director General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

 66.725/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción de la elaboración de un informe de revisión 
de evidencia de efectividad de actuaciones pre-
ventivas y de promoción de la salud en la práctica 
clínica y de recomendaciones sanitarias preventi-
vas periódicas en el ámbito de la práctica clínica.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuetarios (Subdirección General de Adminis-
tración Financiera).

c) Número de expediente: 426/2006 227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un infor-

me de revisión de evidencia de efectividad de actuacio-
nes preventivas y de promoción de la salud en la práctica 
clínica y de recomendaciones sanitarias preventivas pe-
ríodicas en el ámbito de la práctica clínica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 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). 235.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.000 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2006.–El Director General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 67.974/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la subasta de las obras del Proyecto 
de acondicionamiento de espacios naturales en 
un entorno fluvial. Término municipal de Priego 
(Cuenca). Prevista su cofinanciación con fondos 
FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 06DT0210/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Crear una zona verde en 

una parcela situada entre el núcleo urbano y la vaguada 
del río Escabas con la finalidad de restaurar un espacio 
degradado de tal forma que constituya un nexo de unión 
entre el paisaje circundante de gran riqueza natural y el 
núcleo urbano. Las actuaciones se concretan en: movi-
miento de tierras, cimentación y estructura, pavimenta-
ción, albañilería (muros de mampostería, solados, pelda-
ños y albardillas ), cerrajería y defensas, instalaciones de 
saneamiento, de la red de riego y eléctrica, ajardinamien-
to y obras complementarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de julio 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). 358.359,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
B) Contratista: Construcciones Alpi, S. A., calle 

General Rodrigo, número 6, séptima planta, Edificio 
Germania, 28003 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.063,35 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de fondos FEDER hasta un máxi-
mo de un 70%, y un 30% por la Diputación de Cuenca.

A través de la financiación con los fondos FEDER el 
presente proyecto contribuye a la reducción de las dife-

rencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas 
regiones y a la reducción del retraso de las regiones me-
nos favorecidas. También se contribuye a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales de la Comu-
nidad mediante la participación en el desarrollo y el 
ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y 
en la reconversión socioeconómica de las regiones. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 67.954/06. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contratación 
de un sistema de base de datos centralizada y su 
conexión a las centrales nucleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SEM/1636/06/620.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Sistema de base de datos 

centralizada y su conexión a las centrales nucleares.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 193 de 14 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-

gía, S.A. (SATEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.896,96 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, A. Luis Iglesias Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.719/06. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas sobre contrato de prestación, du-
rante los años 2007 y 2008, del servicio de depósi-
to, retirada, traslado consulta y destrucción de 
documentación administrativa semiactiva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finan-
zas.

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

c) Número de expediente: SG 02/07 SE-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación, durante los 
años 2007 y 2008, del servicio de depósito, retirada, 
traslado consulta y destrucción de documentación admi-
nistrativa semiactiva del Departamento de Economía y 
Finanzas.

Concretamente, la documentación objeto del contrato 
comporta:


