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d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones.

1.ª La calificación de la documentación presentada 
se publicará al efecto de la subsanación de los defectos 
advertidos durante los tres días hábiles anteriores a la 
apertura pública en el tablón de anuncios de esta Confede-
ración Hidrográfica del Júcar, desde el cuarto día hábil 
anterior a dicha apertura.

2.ª Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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). 15 de noviem-
bre 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.chj.es.

Valencia, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 67.055/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras del proyecto de 
«Azud bajo para el espejo de agua en la cola del 
embalse de Alarcón (Cuenca)». Prevista cofinan-
ciación Feder. Clave: 08.F36.052/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.052/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras mencionadas en el sumario.

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

ses): Veintisiete (27) meses.

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). Un millón treinta y siete mil quinientos un euros 
con setenta y cuatro céntimos (1.037.501,74 euros).

5. Garantía provisional. 20.750,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibañez, 48.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios de 
los medios señalados en los artículos 16 y 19 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2007 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibañez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones:

1.ª La calificación de la documentación presentada 
se publicará al efecto de la subsanación de los defectos 
advertidos durante los tres días hábiles anteriores a la 
apertura pública en el tablón de anuncios de esta Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, desde el cuarto día hábil 
anterior a dicha apertura.

 2.ª Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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). 15 de noviem-
bre 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.chj.es.

Valencia, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 67.069/06. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de con-
curso, del contrato de los servicios de mante-
nimiento integral de ordenadores, electrónica, 
SAIS y otros equipos informáticos ubicados en 
distintas dependencias del Tribunal de Cuentas, 
durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de ordenadores, electrónica, SAIS y otros equipos infor-
máticos ubicados en distintas dependencias del Tribunal 
de Cuentas.

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

ses): Año 2007 (12 meses).

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). Ochenta y cinco mil (85.000).

5. Garantía provisional. 1.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.

e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los quince naturales a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio de la 
licitación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula III 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los quince naturales a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones recibidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones y si 
éste fuera sábado, el lunes siguiente.

e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 67.193/06. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la adquisición de mate-
riales para hemodiálisis para el hospital Donostia 
de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/114/20/1/1220/O301/

0000/082006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materia-

les para hemodiálisis para el hospital Donostia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 202, de fecha 24 
de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 641.538,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Fresenius Medical Care España, S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 623.398,00 euros.

Donostia-San Sebastián, 17 de noviembre de 2006.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

 67.232/06. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contrata-
ción de los servicios de mantenimiento, adecua-
ción e implantación de diversas aplicaciones de 
gestión clínica hospitalaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: OSAKIDETZA-Servicio vasco de 
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/204/20/1/1118/OSC1/
0000/062006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de mantenimiento, adecuación e implantación de 
diversas aplicaciones de gestión clínica hospitalaria.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 25 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 708.490,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ibermática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ibermática, S. A. 

616.871,96 euros.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2006.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 67.085/06. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en el Pont de Vilomara i Roca-
fort, Callús y Santpedor, expedientes (2081011, 
2105011 y 1920011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
del Consejo de Administración. Unidad de Contratación.

c) Números de expediente: 2081011, 2105011 y 1920011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 44 vi-
viendas para vender, locales comerciales, plazas de 
aparcamiento y urbanización en la c. Sant Jaume; Cons-
trucción de 16 viviendas, C.A.P. y urbanización en la c. 
Francesc Macià; y Derribo de las edificaciones existentes 
y construcción de 15 viviendas, plazas de aparcamiento y 
local comercial en la c. Ample.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: el Pont de Vilomara i Roca-
fort (Bages), Callús (Bages) y Santpedor (Bages).

d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.684.478,14 euros (7 por 100 de IVA incluido).

5. Garantía provisional. 153.689,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): C, 2, 4 y 6, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: los documentos necesarios para acredi-
tar la solvencia económica y financiera son los estableci-
dos en el artículo 16.1.a) del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los regulados en los 
artículos 19.a) y b) del Real Decreto Legislativo referido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 11 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto Ca-
talán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados desde 
la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por correo 
dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante un telefax o 
un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. También 
se podrá anunciar por correo electrónico en la dirección 
incasol.con@gencat.net

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de noviembre 
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.incasol.net

Barcelona, 17 de noviembre de 2006.–El Director, 
Emili Mas Margarit. 

 67.086/06. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de dos contratos de consultoría y asistencia 
para la asistencia técnica a la dirección de con-
tratos de conservación integral de carreteras en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: Los que se indican en el 
anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de contratos de conservación integral de carre-
teras en las zonas este y oeste de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 190, de 10 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Los que se indican en el 
anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2006.
b) Contratista: Los que se indican en el anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Los que se indican en el 

anexo.

Barcelona, 14 de noviembre de 2006.–P. D. del Con-
seller del Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques (Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de 
Servicios, María José Martí González.

Anexo

Expediente: 2006062400.
Objeto: Asistencia técnica a la dirección del contrato 

de servicios de conservación integral de carreteras de la 
zona este de Barcelona.

Presupuesto de licitación: 321.412,80 euros, IVA in-
cluido.

Presupuesto de adjudicación: 247.163,52 euros, IVA 
incluido.

Empresa adjudicataria: Payma Cotas, S. A. U.-
Auding, S. A. (UTE).

Expediente: 2006062500.
Objeto: asistencia técnica a la dirección del contrato 

de servicios de conservación integral de carreteras de la 
zona Oeste de Barcelona.

Presupuesto de licitación: 321.412,80 euros, IVA in-
cluido.

Presupuesto de adjudicación: 241.929,60 euros, IVA 
incluido.

Empresa adjudicataria: Censa Catalana 
d’Enginyeria, S. A. 

 67.278/06. Anuncio del Servicio Catalán de Tráfi-
co por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro e instalación de cine-
mómetros para el control y registro fotográfico de 
la velocidad del tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 51/2006.


