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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.
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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 17 de octubre de 2006, número 248, y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 6 de oc-
tubre 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). 246.746,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2007.
b) Contratista: IZ Ingenieros Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.891,21 euros.

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

MINISTERIO DE VIVIENDA
 9.667/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del Contrato de Redacción del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora, Plan Parcial, 
Informe de Sostenibilidad Ambiental/Estudio de 
Impacto Ambiental, Anteproyecto de Urbaniza-
ción y Fichas Parcelarias de la Actuación Los 
Camachos Norte-Este, en Cartagena (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Programa 
de Actuación Urbanizadora, Plan Parcial, Informe de 
Sostenibilidad Ambiental/Estudio de Impacto Ambien-
tal, Anteproyecto de Urbanización y Fichas Parcelarias 
de la Actuación Los Camachos Norte-Este.

c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cien (100) días naturales desde la fecha de firma del 
contrato, de acuerdo a los plazos parciales determinados 
en la Cláusula Séptima del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares.

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). 645.149,98 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.903,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 16 de abril de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura pública ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2006.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2007.

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.sepes.es

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Director General. 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 8.014/07. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de prótesis, marcapasos, electrodos 
e introductores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/111/20/1/1618/O661/

0000/122006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis, marcapasos, 
electrodos e introductores.

b) Número de unidades a entregar: Ver Bases.
c) División por lotes y número: Sí, 15.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 653.878,09 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakal-

do, 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según el punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Cruces-Barakal-

do 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 04 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de febrero
de 2007.

Cruces-Barakaldo, 6 de febrero de 2007.–El Presiden-
te de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.976/07. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de la redacción de los proyectos cons-
tructivos de corrección hidrológica en el río 
Tenes en el término municipal de Santa Eulàlia 
de Ronçana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07000230.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de los proyectos 
constructivos de corrección hidrológica en el río Tenes en el 
término municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

c) Lugar de ejecución: Santa Eulàlia de Ronçana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

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). 400.000,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 8.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: (93) 567 28 00.
e) Telefax: (93) 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por los medios indicados en los 


