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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana.

2. Domicilio: c/ Toledo, n.º 4, 5.º, H-19.
3. Localidad y código postal: 09004 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Cinco meses desde la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana.

b) Domicilio: c/ Toledo, n.º 4, 5.º, H-19.
c) Localidad: 09004 Burgos.
d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

Burgos, 19 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Comisión Ejecutiva, Enrique Plaza Fernández-Villa.
73.358. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE SAN SEBASTIÁN

DE LOS REYES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución del Consejo de Administración de la Empre-
sa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los 
Reyes, por la que se hace pública la adjudicación de 

contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora:

«Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Se-
bastián de los Reyes».

Número de expediente: CA-1/06.
Objeto del contrato: Contratación de los servicios de 

consultoría y asistencia para la gestión de promociones 
de viviendas protegidas en las parcelas municipales del 
sector «Tempranales» de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).

Fecha de publicación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 176, martes 25 de julio de 2006.

2. Adjudicación:

Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2006.
Adjudicatario: «Burgogis 2002, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 3.587.155,12 euros.

San Sebastián de los Reyes, 21 de diciembre de 2006.
El Gerente, Alejandro Corral Álvarez.–73.341. 

 FUNDACIÓN
HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de la 
oferta pública 06/06 para suministro de mobiliario en 
nuestra Fundación (Concurso publicado en BOE núme-

ro 190 de fecha 10 de agosto de 2006)

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado la
OP 06/06 a: Ekipo, S.C.G.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.

Alcorcón, 14 de diciembre de 2006.–Don José Ma-
nuel González Álvarez, Director Gerente.–73.423. 

 HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de la adjudicación del contrato para la redacción 
del proyecto de desdoblamiento del colector emisario de 
Ciudad Real entre los pozos 61 y 81, pk 3+000 - pk 4+00

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. C/ López 
de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 917440580.

a) Expediente: CR.131701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de desdo-
blamiento del colector emisario de Ciudad Real, entre los 
pozos 61 y 81, pk 3+000 - pk 4+000.

b) Plazo: 4 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 228,
de 23 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
235.496,24 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Consultor: PYCSA Proyecto y Control, S.A. y 

BYO Ingenieros, S.L. en unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.652,93 euros, IVA 

incluido.

6. Contrato integrado en la Actuación «Ampliación 
de la EDAR de Ciudad Real y Colectores», cofinanciada 
con una ayuda del Fondo de Cohesión. El presente pro-
yecto cofinanciado por la Unión Europea, contribuye a 
reducir las disparidades sociales y económicas entre los 
ciudadanos de la Unión Europea.

Mérida, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Luis Arjona Solís.–73.382. 

 HIDROGUADIANA, S. A.
Contratación de la consultoría y asistencia técnica a la 
dirección de obra para la vigilancia y control de las 
obras de ampliación de la ETAP El Conquero, pertene-
ciente a la actuación de mejora del abastecimiento de 

agua a Huelva y a su área de influencia

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A. C/ López 
de Hoyos, 155 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 91 744 05 80.

a) Expediente: HU.211402.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 19 de enero de 2007.

Advertida errata en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 293, de 8 de diciembre
de 2006, se comunica que la redacción correcta del apar-
tado 10 es la siguiente:

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Mejora del abastecimiento a Huelva y su 
área de influencia» cofinanciada con fondos europeos 
FEDER. El presente proyecto, cofinanciado por la Unión 
Europea, contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas entre los ciudadanos de la Unión Europea.

Mérida, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Luis Arjona Solís.–73.384. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la ejecución de las obras del Proyecto y 
Adenda de «Conducción desde la Presa de Torre Abra-
ham hasta el embalse de Gasset para el abastecimiento a 

Ciudad Real y su comarca»

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. C/ López 
de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 917440580.

a) Expediente: CR.209911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras de construc-
ción de la Conducción desde la presa de Torre Abraham 
al embalse de Gasset para abastecimiento a Ciudad Real 
y su comarca.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
29.585.003,96 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: En 
el punto 1 y en la página Web «www.hidroguadiana-sa.es»

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
la que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: a) Clasifica-
ción: Grupo E, subgrupo 6, categoría f y Grupo I, subgru-
po 9, categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 29 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobres A (docu-
mentación general), B (oferta económica) y C (oferta 
técnica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 6 meses a partir de la apertura de 
ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10. Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación «Conducción desde la Presa de Torre Abra-
ham hasta el embalse de Gasset para el abastecimiento a 
Ciudad Real y su comarca» cofinanciada con Fondos 
FEDER de la Unión Europea. El presente proyecto, cofi-
nanciado por la Unión Europea, contribuye a reducir las 
disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos 
de la Unión Europea.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 15 de diciembre de 2006.

Mérida, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Luis Arjona Solís.–73.385. 

 HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de la adjudicación del contrato para la redac-
ción del proyecto de reposición de la conducción de 
adución desde el embalse de Beas hasta la ETAP El 

Conquero (Huelva)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. C/ Ló-
pez de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 
917440580.

a) Expediente: HU.211405.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de reposi-
ción de la conducción de adución desde el embalse de 
Beas hasta la ETAP El Conquero, en Huelva.

b) Plazo: 4 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial del Estado número 166,
de 13 de julio de 2006.


