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artículos 16 a) y 19 a) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2007, 
de 9:00 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de abril de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 13 de febrero de 2007.–El Director de la 
Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández Carreras. 

 8.031/07. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de Mesas quirúrgicas y 
lámparas de quirófano para el Área Quirúrgica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mesas quirúrgicas y 
Lámparas de quirófano para el Área Quirúrgica.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: En el Servicio que se indique 
previa concertación de cita.

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). 330.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

Barcelona, 9 de febrero de 2007.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos, apoderada. 

 8.032/07. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de Stens intracoronarios 
recubiertos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Stents intracoronarios re-
cubiertos.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: En el Servicio que se indique 
previa concertación de cita.

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). 1.155.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjeria Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

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

Barcelona, 9 de febrero de 2007.–Pilar González Rey,  
Secretaria de Concursos, apoderada. 

 8.217/07. Resolución de la Agéncia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de plani-
ficación del espacio fluvial del Gaiá.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agéncia Catalana del Agua, empresa 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente i Habitage 
de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT06001168.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Planificació del espai 

fluvial del Gaiá.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 167, de 14 de julio 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). 260.000,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2006.
b) Contratista: Aqua Plan, S A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.500,00.

Barcelona, 8 de febrero de 2007.–Director de la Agén-
cia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 8.301/07. Anuncio de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña 
sobre la adjudicación del concurso para la con-
fección de una relación de productos-regalo y su 
posterior suministro en el marco del programa 
de incentivos y fidelización de la Entidad para el 
año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y Apues-
tas de la Generalidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
jurídica y de contratación.

c) Número de expediente: 21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección de una rela-

ción de productos-regalo y su suministro en el marco del 
programa de incentivos y de fidelización de la Entidad 
para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 17 
de octubre de 2006.
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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). 350.000, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Empresa de Servicios de Publicidad 

y Promoción Emedé, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros, IVA in-

cluido.

Barcelona, 7 de febrero de 2007.–Directora general, 
Mercè Claramunt Bielsa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.834/07. Anuncio de la Agencia Andaluza del 
Agua sobre Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la gestión planificada de situaciones de aler-
ta y eventual sequía en el territorio andaluz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente. 
Agencia Andaluza del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Gestión.

c) Número de expediente: 909/2006/G/00 
(A2.802.652/0311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión planificada de 

situaciones de alerta y eventual sequía en el territorio 
andaluz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19/04/2006 (BOJA n.º 80).

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 explota-
ción. Importe total (euros): 372.255,23 euros (Inc. IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2006.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.913,97 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2007.–La Directora General de 
Planificación y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 7.836/07. Resolución de 1 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia titulado «Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de 
las cuencas oeste de Cádiz y este de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1023/06/G/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de las cuen-
cas de las costas oeste de Cádiz, y este de Huelva.

c) Lote: La propuesta comprenderá la totalidad de 
los trabajos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm.. 167, de 14 de julio 
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). 725.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/12/2006.
b) Contratista: U.T.E. U.G. 21/I.N.C.L.A.M., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 544.084,66 euros.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.–La Directora General 
de Planificación y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 7.838/07. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza 
del Agua por la que se anuncia adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia de estudios de 
diagnóstico en materia de saneamiento y depura-
ción de las aglomeraciones mayores de 10.000 HE 
de Andalucía y seguimiento de edares existentes en 
las mismas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número expte: 967/2006/G/00 (A2.802.651/0311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diagnóstico en materia 

de saneamiento y depuración de las aglomeraciones ma-
yores de 10.000 He. de Andalucía y seguimiento de eda-
res existentes en las mismas.

c) Lote: La propuesta comprende la totalidad de los 
lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 14/07/2006 (BOE núm.167).

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). 808.119,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2006.
b) Contratista: Tecnoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.475,36 €.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.–La Directora General 
de Planificaión y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 7.840/07. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el estudio hidráulico para la preven-
ción de inundaciones y para la ordenación de las 
cuencas del poniente almeriense, Bajo Andarax, 
Almería y Níjar. Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número expte: 1077/06/G/00 (A6.803.679/0311).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio hidráulico para la 

prevención de inundaciones y para la ordenación de las 
cuencas del poniente almeriense, bajo Andarax, Almería 
y Níjar. Almería.

c) Lote: La propuesta comprende la totalidad de los 
lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 30/06/2006 (BOE núm. 155).

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). 897.638,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/12/2006.
b) Contratista: Sener, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 682.205,05 €.

Sevilla, 31 de enero de 2007.–La Directora General de 
Planificacion y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda 
Muñoz. 

 8.022/07. Resolución de 30 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
publica la adjudicación del Servicio de Vigilancia 
y Seguridad del Edificio Administrativo Torre-
triana de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2026SV.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

y seguridad del Edificio Administrativo Torretriana de 
Sevilla.

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

del anuncio de licitación: B.O.J.A. n.º 221, de fecha 15 
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). 1.650.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2007.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.521.864 € (760.932 € 

anuales).

Sevilla, 31 de enero de 2007.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 


