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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:
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La documentación objeto del contrato se desglosa de 
la siguiente manera:

1. Documentación en custodia para la empresa adju-
dicataria.

A) Documentación existente en depósito en el mo-
mento actual.

26.841 cajas de medida folio normal (356x260x100) 
de documentación correspondiente a los servicios centra-
les del Departamento de Economía y Finanzas (Rambla 
de Cataluña, 19-21, de Barcelona).

81.000 cajas de medida folio prolongado (390x275x115) 
de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas en 
Barcelona (calle de Fontanella, 6-8, de Barcelona.

B) Previsión de documentación que se generará du-
rante la vigencia del contrato.

24.000 cajas de medida folio prolongado (390x275x115) 
de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas en 
Barcelona (calle de Fontanella, 6-8, de Barcelona).

1. Documentación ubicada en nuestras dependen-
cias.

A) Documentación para ser trasladada entre nues-
tras dependencias.

400 cajas medida folio normal (365x260x100) de do-
cumentación correspondiente a los servicios centrales del 
Departamento de Economía y Finanzas.

B) Documentación para ser recogida desde nuestras 
dependencias y destruida confidencialmente.

600 cajas medida folio normal (356x260x100) o do-
cumentación equivalente a este volumen correspondiente 
a los servicios centrales del Departamento de Economía 
y Finanzas.

La prestación de los servicios objeto de este contrato 
consisten en la recogida y transporte de la documenta-
ción que se genere durante la vigencia del contrato, el 
inventario y codificación por parte de la empresa adjudi-
cataria de las unidades de instalación a efectos de locali-
zación topográfica, el depósito de la documentación, la 
prestación del servicio de consultas, la destrucción de la 
documentación que la Administración determine y la 
restitución de la documentación administrativa en el edi-
ficio o edificios que designe la Administración una vez 
finalizado el contrato.

No es objeto de este contrato el traslado, previo a la 
entrada en vigor de la mismo, de la documentación admi-
nistrativa (reseñada en el punto 1.1.A) que se encuentra 
en depósito en la actual empresa adjudicataria, que en 
ningún caso irá a cargo del adjudicatario.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se prevé que la ejecución se inicie el 1 de enero de 
2007 y finalice el 31 de diciembre de 2008, previa pre-
sentación de la garantía definitiva y formalización del 
contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 432.137,61 euros, IVA incluido, desglosado por 
anualidades de la siguiente forma:

Año 2007: 213.631,57 euros.
Año 2008: 218.506,04 euros.

(Ver apartado A del cuadro de características del con-
trato para el desglose por concepto y actividades).

5. Garantía provisional. 8.642,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación del Departamento de Economía y Finanzas.

b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21 7.ª plan-
ta.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18 de diciembre de 2006 a las 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditarla 
de conformidad con la cláusula 7.ª del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de 
2006 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: la requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el cuadro de ca-
racterísticas del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Economía y Finanzas.

2. Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, segunda 

planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
e) Hora: 12.15 horas.

10. Otras informaciones. El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia y el pago se 
podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre 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. http://www.gencat.net/
economia/licitacions.

Barcelona, 10 de noviembre de 2006.–Miquel Salazar 
Canalda, Secretario General (P. D. Orden 28.02.2006, 
DOGC 4595, de 17.03.2006). 

 66.964/06. Anuncio del Servicio Catalán de Tráfi-
co por el que se hace publica la adjudicación del 
contrato de suministros de equipos para la am-
pliación del número de imágenes de televisión 
(TVCC) de ACESA y AUCAT disponibles en el 
CIVICAT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 67/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos para la 

ampliación del número de imágenes de televisión (TVCC) de 
ACESA y AUCAT disponibles en el CIVICAT.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 184, de 3 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): 398.993,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.493,95 euros.

Barcelona, 10 de noviembre de 2006.–El Director, 
Rafael Olmos Salaver. 

 67.937/06. Anuncio de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva, sobre la adjudicación de un 
concurso de servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació de Salut de Maresme i la 
Selva.

c) Número de expediente: CSMS 6-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 189 de 9 de agos-
to de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 611.542,33 euros anuales, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ISS Facility Services, S A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 574.994,69 euros anua-

les, IVA incluido.

Calella, 23 de noviembre de 2006.–Dra. Núria Cons-
tants Macià, Gerente de la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva. 

 68.749/06. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón del concurso del 
contrato de suministro de las instalaciones mecá-
nicas de climatización, ventilación y desenfumaje 
del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Administración, Departamento Jurídico.

c) Número de expediente: 36/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
las instalaciones mecánicas de climatización, ventilación 
y desenfumaje del Laboratorio de Luz de Sincrotrón 
ALBA.

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). 2.281.539,88 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 45.630,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.


