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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.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 721.387,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Dyrex Desbroces y Reforestaciones 

Extremeñas, S. L., y Gevora Construcciones, S. A., en 
UTE avenida Martín Palomino, número 5, 10600 Plasen-
cia (Cáceres).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 468.324,46 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo, estando prevista su financiación hasta un 
75% a través de Fondos Feder, un 15 % con cargo a la 
Junta de Extremadura y un 10 % como aportación al Plan 
de empleo rural con cargo a fondos propios de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 74.768/06. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente 06069, para la 
contratación del control externo de las plantas de 
disposición del rechazo de residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 06069.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control externo del con-

trol de plantas de disposición del rechazo de residuos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 188, de 8 de agos-
to 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 explota-
ción. Importe total (euros). 400.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Applus Norcontrol, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.298 euros (IVA in-

cluido).

Barcelona, 14 de diciembre de 2006.–La Gerente, 
Genoveva Català Bosch. 

 74.769/06. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente 06070, para la 
contratación del control externo de las plantas de 
valorización de residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 06070.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control externo de las 

plantas de valorización de los residuos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 188, de 8 de agos-
to 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 explota-
ción. Importe total (euros): 500.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ECA, Entidad Colaboradora de la 

Administración, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.783 euros (IVA in-

cluido).

Barcelona, 20 de diciembre de 2006.–La Gerente, 
Genoveva Català Bosch. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 74.496/06. Resolución de 19 de diciembre de 2006 
del Instituto Gallego de Promoción Económica 
(Igape) por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación de compra de espa-
cio en prensa y en webs para la difusión y divul-
gación del marco regulador de los servicios, ayu-
das y actividades del Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape).

En cumplimiento de la legalidad vigente, se anuncia 
concurso público abierto para la contratación de compra 
de espacio en prensa y en webs para la difusión y divul-
gación del marco regulador de los servicios, ayudas y 
actividades del Igape (CP 8/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Complejo Administrativo de San Lázaro 
s/n, 15703 Santiago de Compostela .

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 8/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de espacio en 
prensa y en webs para la difusión y divulgación del mar-
co regulador de los servicios, ayudas y actividades del 
Igape.

b) División por lotes y número:

Lote: 1. Objeto: Compra de espacio en prensa para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
Igape.

Lote: 2 . Objeto: Compra de espacio en webs para in-
serción de banner.

c) Lugar de ejecución: Varios.

d) Plazo de vigencia (meses): La vigencia inicial 
será de 12 meses, y procederá prorrogarse por otros 12 
meses, previo acuerdo expreso de las partes. En el caso 
de agotarse el precio máximo del contrato con anteriori-
dad al plazo inicial de 12 meses , se entenderá finalizado 
el periodo de vigencia inicial y podrá anticiparse la for-
malización de la prórroga, con la conformidad de ambas 
partes, siempre que ello no implique modificación de la 
clasificación requerida.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-

so público abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
630.000 euros (seiscentos trenta mil euros) Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) incluido, correpondiendo 
315.000 euros (trescientos quince mil euros) al plazo de 
vigencia inicial (12 meses) y 315.000 euros (trescientos 
quince mil euros) al de la posible prórroga (12 meses), 
con el siguiente desglose por lotes:

Lote 1: Compra de espacio en prensa para la difusión 
y divulgación de ayudas y actividades del Igape: 300.000 
euros.

Lote 2: Compra de espacio en webs para inserción de 
banner: 15.000 euros.

5. Garantía provisional: con el siguiente desglose 
por lotes:

Lote 1: 6.000 euros.
Lote 2: 300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (Igape).

b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lá-
zaro.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Teléfono: 981 541 693.
e) Telefax: 981 541 092 .
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con la fecha límite para la presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría) En el caso de presentar ofertas para el lote 1 o 
para ambos lotes: grupo T subgrupo 1 categoría C equi-
valente o grupo III subgrupo 3 categoría C de la orden de 
24 de noviembre de 1982.

Respecto de las empresas españolas de Estados miem-
bros de la comunidad europea, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 25.2 y 26 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. legis-
lativo 2/2000 del 16 de junio y en el artículo 9 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (RXLCAP).

b) Solvencia económico-financiera y técnica: En el 
caso de presentar oferta únicamente para el lote 2: contar 
con suficiente solvencia económica y experiencia en 
servicios similares al objeto de la contratación que se 
acreditará por los medios establecidos en el apartado C 
de la hoja de especificaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 
2007.

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

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y sellado 
y dentro del plazo señalado, se presentarán en:

1. Entidad: Registro General del Instituto Gallego 
de Promoción Económica.

2. Domicilio: Complejo administrativo de San Lá-
zaro, s/n .

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

O por correo, anunciando al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax, telex, telegrama o


