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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. 
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 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.


