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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 14 de diciembre de 2006.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 73.115/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la dirección de las obras del emisario de 
Xagó para el saneamiento de las aguas residuales 
de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera y 
Gozón. T/M Gozón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 01.333.383/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 

emisario de Xagó para el saneamiento de las aguas resi-
duales de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera y 
Gozón. T/M Gozón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo de 2006 y D.O.C.E. de fecha 23 de 
mayo 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). 692.570,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Paymacotas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 539.915,85 euros.

Madrid, 24 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 73.121/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de adecuación de 
las Presas de Fuensanta, Cenajo, Talave, Cama-
rillas, La Cierva, Pliego, Doña Ana y Rambla del 
Moro al reglamento técnico sobre seguridad de 
presas y embalses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 07.199.005/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de adecuación de las Presas de Fuensanta, Cenajo, Tala-
ve, Camarillas, La Cierva, Pliego, Doña Ana y Rambla 
del Moro al reglamento técnico sobre seguridad de presas 
y embalses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de mayo de 2006 y D.O.C.E. de fecha 23 de 
mayo 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). 591.570,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Internacional de Proyectos y Estu-

dios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.099,30 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 73.122/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de ejecución de las obras del 
proyecto 05/02 de consolidación del camino de 
coronación de la modernización de los regadíos 
de la vega media del Segura. Margen izquierda. 
Alimentación de las acequias de Zaraiche, Calte-
liche, Benipotrox, Castillas, Benetucer y Caravi-
ja. T/M Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 07.258.143/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto 05/02 de consolidación del camino de coro-
nación de la modernización de los regadíos de la vega 
media del Segura. Margen izquierda. Alimentación de las 
acequias de Zaraiche, Calteliche, Benipotrox, Castillas, 
Benetucer y Caravija. T/M Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de junio 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). 853.148,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: S.A. de Riegos, Caminos y Obras.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 649.180,25 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 74.586/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar para la licitación del contrato 
administrativo especial para la adquisición de 
derechos de uso del agua, mediante la convocato-
ria de la presente oferta pública de adquisición de 
derechos a través del centro de intercambio de 
derechos de uso del agua de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, aprobada por Resolución 
de 27 de diciembre de 2006 de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

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

c) Número de expediente: FP.SGA.002/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición temporal de 
derechos de uso del agua en el tramo medio de la cuenca 
del río Júcar por razones ambientales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Río Júcar entre los embalses 

de Alarcón y Molinar y acuífero Mioceno de la Unidad 
Hidrogeológica de la Mancha Oriental, según perímetro 
definido en el anexo B.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.000.000 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Albacete- 02002.
d) Teléfono: 967 55 06 65.
e) Telefax: 967 22 02 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un mes desde el día siguiente al de la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Un mes desde el día 
siguiente al de la plublicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Albacete - 02002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
c) Localidad: Albacete - 02002.
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d) Fecha: Decimoquinto día hábil contado a partir 
del día siguiente del de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Los modelos de solicitud 
para la participación en la presente oferta publica de ad-
quisición de derechos, se incorporan como anexos al 
pliego de cláusulas administrativas particulares (folleto 
explicativo).

12. 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, 27 de diciembre de 2006.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan jose Mora-
gues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 74.619/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por 
la que se convoca la licitación de un contrato 
para adjudicar la redacción del anteproyecto de 
construcción de nuevos equipamientos sanitarios 
en el Recinto de Cuarteles Sant Adreu, de Barce-
lona.

Habiendo observado un error en el texto original 
del citado anuncio, enviado al Boletín Oficial del Es-
tado y publicado en el número 300, del 16 de diciem-
bre de 2006, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13990, en el punto 4 del anuncio, donde 
dice:

«4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 316.253,00 euros.»

Debe decir:

«4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 292.253,00 euros.»

Barcelona, 22 de diciembre de 2006.–Carles Manté i 
Fors, Director. 

 74.620/06. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para el equipamiento diverso para cen-
tros de atención primaria y otros centros depen-
dientes del CatSalut.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Físicos del Área de Recursos.
c) Número de expediente: E-520/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 
para centros de atención primaria y otros centros depen-
dientes del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Aparatos médicos.
Grupo 2: Laboratorio general.
Grupo 3: Equipos de hostelería.
Grupo 4: Mobiliario clínico.
Grupo 5: Mobiliario general.
Grupo 6: Servicios administrativos.
Grupo 7: Servicios generales.
Grupo 8: Instrumental general.

d) Lugar de entrega: Centros de atención primaria y 
otros centros dependientes del CatSalut.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.847.651,00 euros.

Grupo 1: 1.154.163,00 euros.
Grupo 2: 47.780,00 euros.
Grupo 3: 239.640,00 euros.
Grupo 4: 1.114.271,00 euros.
Grupo 5: 866.292,00 euros.
Grupo 6: 170.469,00 euros.
Grupo 7: 125.644,00 euros.
Grupo 8: 129.393,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación 
o del importe correspondiente a los artículos y/o lotes a 
los que concurra el licitador.

Definitiva: 4 %del importe de adjudicación de los ar-
tículos o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-

ficio Olimpia.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
Correo electrónico: concursos@catsalut.net
Internet: www.gencat.net/catsalut
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 25 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-
ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2007, hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos.
2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edifi-

cio Olimpia.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 5 de febrero de 2007.
e) Hora: A las 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/catsalut

Barcelona, 22 de diciembre de 2006.–Director, Carles 
Manté i Fors. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 73.072/06. Resolución de 14 de noviembre de 
2006, de la Gerencia General del Complejo Hos-
pitalario de Pontevedra, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la contratación del suminis-
tro mediante la modalidad de arrendamiento, 
incluyendo el mantenimiento de un sistema infor-
mático de archivo y comunicación de imágenes 
(PACS) y la integración entre la aplicación RIS 
(Sistema de información radiológica) del Com-
plejo Hospitalario de Pontevedra y el PACS, co-
rrespondiente al concurso público por procedi-
miento abierto n.º de expediente 010/06.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra, en virtud de las atribuciones que le fueron 
delegadas conforme con el artículo 5 apartado 2 b) de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (Diario Oficial de Galicia
n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de competencias 
en órganos centrales y periféricos del Servicio Galego de 
Saúde, por la que se delega la competencia en la gerente 
general del Complejo Hospitalario de Pontevedra, para 
actuar como Órgano de Contratación, acuerda dar publici-
dad a la adjudicación del contrato correspondiente al con-
curso público número de expediente CPO10/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Galego de Saude.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

General del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
c) Número de expediente: CPO10/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro mediante la modali-
dad de arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un 
sistema informático de archivo y comunicación de imá-
genes (PACS), y la integración entre la aplicación RIS 
(Sistema de información radiológica) del Complejo Hos-
pitalario de Pontevedra y el PACS.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 1 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón seiscientos die-
ciocho mil quinientos noventa y nueve euros, con vein-
tiún céntimos (1.618.599,21 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de ocho agosto de 2006.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.U. (C.I.F. 

A08012544).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos 

ocho mil seiscientos veinticuatro euros (1.608.624,00 €) 
para un periodo de cuarenta y ocho meses.

Pontevedra, 14 de noviembre de 2006.–La Gerente 
General del Complejo Hospitalario de Pontevedra, María 
Concepción Dolores Codesido López. 

 73.073/06. Resolución de 14 de noviembre de 
2006, de la Gerencia General del Complejo Hos-
pitalario de Pontevedra, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la contratación del suminis-
tro sucesivo de implantes (marcapasos) para el 
Complejo Hospitalario de Pontevedra, corres-
pondiente al concurso público por el procedi-
miento abierto, n.º de expediente 011/06.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra, en virtud de las atribuciones que le fueron 


