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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


