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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 7.977/07. Resolución de la Junta de Contratación 

por la que se acuerda la publicación de la adjudi-
cación de los servicios para el desarrollo de la XV 
Conferencia de Ministros responsables de la Ad-
ministración Local y Regional del Consejo de 
Europa, que tendrá lugar en la ciudad de Valen-
cia los días 15 y 16 de octubre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10007C020S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo de 

la XV Conferencia de Ministros responsables de la Ad-
ministración Local y Regional del Consejo de Europa, 
que tendrá lugar en la ciudad de Valencia los días 15 y 16 
de octubre de 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: A.R.A.C., S.L. Actos Representanti-

vos Azafatas y Congresos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.360 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–El Vicepresidente se-
gundo, Nicolás García Zorita. 

MINISTERIO DE CULTURA
 7.979/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de embalaje y transporte de la expo-
sición-Sorolla-Sargent» (060197).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º: 258, de 28 de octu-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 305.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Sit Transportes Internacionales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.932,06 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Maratínez 
García. 

 8.476/07. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de cafetería de la 
Biblioteca Nacional, en el paseo de Recoletos, 20-22, 
de Madrid» (060198).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 250, de 19 
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). Sin presupuesto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Inkiper Catering y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sin importe.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs Pagès. 

 8.912/07. Resolución de la Subdirección General 
de Oficialía Mayor, por la que se anuncia con-
curso para el suministro de material de oficina 
para las distintas unidades administrativas del 
Ministerio de Cultura (Concurso: 070046).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

c) División por lotes y número: Tres lotes: (Lote 1-
Material auxiliar de oficina= 34.000,00) (Lote 2-Material 
auxiliar de papelería= 17.000,00) (Lote 3-Carpete-
ría=19.000,00).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 70.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta —Mesa de 

Contratación—.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el punto 8.2.d) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta —Sala 

Velazquez—.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de Oficialía Mayor (P.D. Orden Cul/2591 de 22 de 
julio de 2004).–Blanca Torralba Pulla. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 8.321/07. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del su-
ministro de revistas técnicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1/220.01/067.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas 

técnicas.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 276, de 18 de no-
viembre 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). 170.912,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
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b) Contratista: Díaz de Santos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.056,44 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88, de 12-04-00, 
Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, Pablo Martín González. 

 8.322/07. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del ser-
vicio de transporte, grabación de datos y recep-
ción de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1/227.06/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: De servicios de transpor-

te, grabación de datos y recepción de la Agencia Españo-
la de Medicamentos y Productos Sanitarios.

c) Lote: no procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E n.º 274, de 16 de noviembre 
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). 1.770.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Magerit de Servicios, S.A.; Tempo-

plan, S.A.; Grado II, S.A.; Altea Loigística, S.L. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.692.806,00 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88, de 12-04-00, 
Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, Pablo Martín González. 

 8.323/07. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del su-
ministro de gases comprimidos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 1/221.06/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases com-

primidos.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E n.º 275, de 17 de noviembre 
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). 144.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–La Directora por dele-
gación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88, de 12-04-00, 
Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, Pablo Martín González. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.835/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras del 
proyecto de «Repoblación forestal en montes ges-
tionados por la Generalitat Valenciana en siete 
municipios de la provincia de Castellón». Cuenca 
Hidrográfica del Júcar. Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F36.141/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

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

c) Número de expediente: 08.F36.141/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 22 
de marzo de 2006, número 69, y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 14 de marzo 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). 90.402,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.513,87 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Presidente, Juan José 
Moragues Terrades. 

 7.837/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras del proyec-
to de repoblación forestal en montes gestionados 
por la Generalitat Valenciana en la comarca del 
Comptat. Cuenca Hidrográfica del Júcar. Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.145/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.145/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 3 
de julio de 2006, número 157, y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de fecha 16 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). 273.339,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Control y Geología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.918,51 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 7.839/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de obras de termina-
ción en colectores y E.D.A.R. del sistema de Beni-
dorm (Alicante). Clave: FP.303.003/0311.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: FP.303.003/0311.

2. Objeto del contrato.

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

mencionado en el sumario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 3 
de julio de 2006, número 132, y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de fecha 31 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). 249.162,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Proaguas Costa Blanca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.500,00 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Presidente, Juan José 
Moragues Terrades. 

 7.841/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras del 
proyecto de restauración y adecuación medioam-
biental del río Júcar a su paso por la ciudad de 
Cuenca. Prevista cofinanciación FEDER. Cla-
ve: 08.F36.037/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.037/0611.


