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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

control y vigilancia de las obras de ampliación de la esta-
ción elevadora de Pie de Presa de Guadalcacín, término 
municipal de San José del Valle (Cádiz), y nueva esta-
ción elevadora y segunda conducción a Medina Sidonia 
(Cádiz).

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

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas (DOCE) núm. S139, de 25 de julio de  2006, y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 179, de 28 de ju-
lio del año 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 391.108,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Inserco Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.456,02 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 72.856/06. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
02/2006 de servicios para mantenimiento y con-
servación de la presa de Las Adelfas e instalacio-
nes (Melilla). Clave: ME(DT)-3224.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: ME(DT)-3224.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios para manteni-

miento y conservación de la presa de Las Adelfas e insta-
laciones (Melilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 179, de 28 de julio del año 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). 151.536,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Martín Casillas, Sociedad Limitada 

y Explotaciones Las Misiones, Sociedad Limitada, en 
unión temporal de empresas (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.897,39 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán. 

 72.858/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el pliego de bases 11/2005 de asisten-
cia técnica para inspección y vigilancia de las 
obras de medidas correctoras hidrológico-am-
bientales frente a las inundaciones en el arroyo 
Hormiguitas, término municipal de Córdoba. 
Clave: CO-3099.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-3099.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de la inspección 

y vigilancia de las obras de medidas correctoras hidroló-
gico-ambientales frente a las inundaciones en el arroyo 
Hormiguitas, término municipal de Córdoba.

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 197, de 18 de agosto del año 
2006, y Diario Oficial de la Unión Europea núm. S158, 
de 22 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). 245.366,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.282,50 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
FOndos FEDER. 

 72.859/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 04/2005 
de modernización y sectorización de la red de 
distribución de agua potable de Córdoba. Clave: 
CO-3004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-3004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Modernización y secto-

rización de la red de distribución de agua potable de 
Córdoba.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 207, de 30 de agosto del año 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). 4.128.985,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre del año 2006.
b) Contratista: «Actividades y Cauces del Sur, So-

ciedad Anónima Laboral, y Magtel Redes de Telecomu-
nicaciones, Sociedad Anónima, en Unión Temporal de 
Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.344.478,05 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 72.720/06. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del sumi-
nistro del medicamento Omeprazol (DCI) inyec-
table para las Organizaciones Sanitarias del 
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/0/1412/OSC1/

0000/102006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del sumi-
nistro del medicamento Omeprazol (DCI) inyectable 
para las Organizaciones Sanitarias del E.P.D.P. Osaki-
detza-S.v.s.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, uno y único.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 328.500,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72-00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 15 de enero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.


