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d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Edificaciones: Subgrupos 2 y 4, con 
categoría «D» en los dos subgrupos. Grupo C, Edifica-
ciones: subgrupo 1 con categoría «C».

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2007 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.° 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca. 07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.° 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Palma de Mallorca, 22 de diciembre de 2006.–El Pre-
sidente, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 73.854/06. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación, por 
concurso, procedimiento abierto, del contrato de su-
ministro de mobiliario y enseres para la nueva resi-
dencia Joaquín Blume, del centro de Alto Rendi-
miento Deportivo de Madrid. Expediente 89/06 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 89/06 IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario y enseres para 

la nueva residencia Joaquín Blume, del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Enviado el 2 de octubre de 2006 al 
Diario Oficial de la Unión Europea y publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado el 11 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.114.675,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: RP Decoración y Construcción, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.684.092,95 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
Jaime Lissavetzky Díaz. 

 73.860/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e 
instalación de un muestreador múltiple para ar-
tes de pesca de arrastre con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1959/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un muestreador múltiple para artes de pesca de arras-
tre con destino al Centro Mediterráneo de Investigacio-
nes Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.386,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre 2006.
b) Contratista: Hispanova Marine Cantabria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.386,36 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Por Delegación de 
Competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 73.861/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras de instalaciones e 
Infraestructuras para la implantación del centro 
de proceso de datos en el edificio de calle Alba-
sanz, 26-28, con destino al Centro de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1892/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalaciones e 

infraestructuras para la implantación del centro de proce-
so de datos en el edificio de calle Albasanz, 26-28, con 
destino al Centro de Humanidades y Ciencias Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.686,96 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.690,09,00 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Por Delegación de 
Competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005, el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 73.845/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza por 
la que anuncia la adjudicación del concurso 
abierto n.º 3/07 «Depósito de bienes muebles em-
bargados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Servicios Generales y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contratación de depósito 

de bienes muebles embargados por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza para los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 246, de fecha 14 de octubre de 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). 140.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2006.–La Directora 
Provincial, M.ª Dolores Martín Hueso. 

 73.846/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
abierto n.º 2/07 «Servicio de vigilancia de seguri-
dad del edificio sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza y locales de las 6 Administraciones de 
la Seguridad Social dependientes de la misma 
durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Servicios Generales y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 2/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad edificio sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza y 
locales de las 6 Administraciones de la Seguridad Social 
dependientes de la misma para los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficinal del Estado 
número 240, de fecha 7 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 581.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Garda Servicios de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 552.756,96.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2006.–La Directora 
Provincial, M.ª Dolores Martín Hueso. 

 73.847/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
abierto 1/07 «Servicio de mantenimiento integral 
y limpieza de instalaciones para el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial. Sección de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral a todo riesgo de las instalaciones y lim-
pieza del edificio sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza y 
6 Administraciones de la Seguridad Social dependientes 
de la misma para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, de 13 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 562.396,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 554.241,26 euros.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2006.–La Directora 
Provincial, M.ª Dolores Martín Hueso. 

 73.851/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de gasóleo «C» para calefacción de 
los centros dependientes de la Dirección Provin-
cial del Instituto Social de la Marina de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Vigo.

c) Número de expediente: C 1001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasoleo «C» para cale-

facción de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial de Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 231, del día 27 de septiembre de 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). 102.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cepsa Comercial Galicia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,046 euros/litro de su-

plemento hasta un máximo de 102.000 euros.

Vigo, 14 de diciembre de 2006.–La Directora Provin-
cial, Rosa Alonso Aragón. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 74.778/06. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por el que se convoca con-
cursos abierto de suministro de reactivos para la 
realización de técnicas automáticas con destino 
al Laboratorio del Hospital Comarcal de Melilla. 
Expediente AE 11/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Sanitaria de Melilla. Servicio de Suminis-
tros.

c) Número de expediente: AE 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la realización de técnicas automáticas con destino al 
Laboratorio del Hospital Comarcal de Melilla.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Detallado en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Área Sa-
nitaria de Melilla.

e) Plazo de entrega: Una semana como máximo 
desde la fecha del pedido.

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). 3.128.387,20 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación o de los lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952698014-42.
e) Telefax: 952698028.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Información recogida 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla. Registro General.

2. Domicilio: Remonta, 2.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: 52005 Melilla.
d) Fecha: Se anunciará con antelación en el tablón 

de anuncios.
e) Hora: La indicada en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones. Entrega de la documenta-
ción, previa solicitud por fax o correo electrónico, indi-
cando número de expediente, dirección y forma de en-
vío.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.pliegos-publicos.com.

Melilla, 28 de diciembre de 2006.–Directora Médico 
de Atención Especializada, Silvia Mora Morera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 74.503/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del Proyecto de restaura-
ción de la cubierta vegetal en los montes «Dehesa 
Boyal y Cuarto de los Arroyos» y siete más en las 
comarcas de Monfragüe y Alagón (Cáceres). 
Prevista su cofinanciación con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 06DT0231/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de una serie 

de actuaciones de restauración, mejora y mantenimiento 
de la cubierta vegetal, fundamentalmente a través de 
creación y mantenimiento de repoblaciones y actuacio-
nes de apoyo a la regeneración en ocho montes de las 
comarcas de Monfragüe y Alagón. Dichas actuaciones se 
concretan en: Tratamientos selvícolas de ayuda a la rege-
neración natural (clareo, desbroces y eliminación de res-
tos); tratamientos selvícolas para mantenimiento de repo-
blaciones (poda de realce y formación y desbroce y 
eliminación de restos); repoblaciones de densificación y 
colocación de carteles informativos.


