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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F36.018/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Vigilancia y control 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 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 

de 2007.

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). 132.558,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.

b) Contratista: Ciopu, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 106.047,02 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 

José Moragues Terrades. 

 34.673/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de obras anexas a la mejora y acondicionamiento 
del canal de María Cristina (Albacete) para la 
adecuación de la entrada de caudales en cabece-
ra». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F32.017/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F32.017/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 

de 2007.

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). 4.103.925,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.

b) Contratista: UTE: Luis Batalla, S.A.U. (Lubasa) 

y Becsa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.071.980,10 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 

José Moragues Terrades. 

 34.676/08. 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 obras anexas a la mejora y acon-
dicionamiento del Canal de María Cristina (Al-
bacete) para la adecuación de la entrada de cau-
dales en cabecera». Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F32.017/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F32.017/0611.

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 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 
de 2007.

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). 365.868,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE: Idom Ingeniería y Arquitectu-

ra, S.A. y Laboratorios del Sureste, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.600,00 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 34.698/08. 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 adecuación de la desembocadura 
del río Palancia». Prevista cofinanciación FE-
DER. Clave: 08.F36.028/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F36.028/0611.

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 9 de febrero de 2007, número 35 y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero de 
2007.

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). 234.320,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Consultora Valenciana d’Enginyeria, 

S.L. (Coven, S.L.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.710,88 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 34.727/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de restauración y acondicionamiento medioam-
biental del río Valdemembra a su paso por Villa-
nueva de la Jara (Cuenca)». Prevista cofinancia-
ción FEDER. Clave: 08.F36.085/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F36.085/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de abril de 2007, número 88, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas de fecha 31 de marzo de 
2007.

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). 689.839,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE: Acciona Infraestructuras, S.A. 

y Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.593,19 euros.

Valencia, 14 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 34.292/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación de la asistencia técnica para el manteni-
miento de la plataforma tecnológica para la ges-
tión de emergencias sanitarias en el Centro 
Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 
de Ceuta y en el Servicio de Urgencias y Emer-
gencias del 061 de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos 
Humanos.

c) Número de expediente: PN 08/067.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

mantenimiento de la plataforma tecnológica para la ges-
tión de emergencias sanitarias en el Centro Coordinador 
de Urgencias y Emergencias del 061 de Ceuta y en el Ser-
vicio de Urgencias y Emergencias del 061 de Melilla.

c) Lote: 
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 137.990,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.990,58.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 34.327/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción por el que se hace pública la Resolución de 
adjudicación de un contrato de servicio de limpie-
za de los edificios sede de los servicios centrales 
del Departamento de Educación, en Vía Augusta, 
202-226, de Barcelona (edificio principal y edifi-
cio anexo) (exp. 0016/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación de la 
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0016/08.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios sede de los servicios centrales del Departa-
mento de Educación, en Vía Augusta, 202-226, de Bar-
celona (edificio principal y edificio anexo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 281, de 23 de no-
viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria y de gasto anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total máximo: 
534.316,80 euros, IVA incluido. Importe mensual:

Edificio principal: 43.155,01 euros, IVA incluido.
Edificio anexo: 1.371,39 euros, IVA incluido.
Importe total mensual: 44.526,40 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unión Internacional de Limpiezas, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

403.183,48 euros, IVA incluido.

Barcelona, 15 de abril de 2008.–Secretaria general, 
M. Dolors Rius i Benito. 

 34.412/08. Resolución de 28 de abril de 2008 de la 
Agencia Catalana del Aguapor la que se hace 
publica la adjudicación de la dirección conjunta 
de las obras de encauzamiento de la riera de Ca-
longe. tramo 1 pk 0+000 a pk 0,600 y tramo 2 pk 
0,600 a pk 2+030. T.m. Calonge.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al departamento de medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07002845.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: dirección conjunta de las 

obras de encauzamiento de la riera de Calonge. Tramo 1, 
pk 0,000 a pk 0,600, y tramo 2, pk 0,600 a pk 2+030. 
T.m. Calonge.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 313, de 31 de diciembre 
de 2007.

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). 265.173,72 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Abm Serveis d’Enginyeria i Consul-

ting, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.500,00 € más IVA.

Barcelona, 21 de mayo de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 36.446/08. Anuncio de corrección de errores de 
la Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de un con-
curso para la contratación de los servicios 
profesionales externos para la evaluación de 
los costes y cumplimiento de la aplicación del 
convenio de la Red Hospitalaria de Utilización 
Pública (XHUP) y Centros de Atención Prima-
ria concertados.

Se comunica a todos los licitadores interesados en 
la licitación del expediente número S-114/08, cuya li-
citación se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 112, página 6172, de 8 de mayo de 2008, que 
se ha producido una modificación en el punto 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
pliego de condiciones técnicas, y se detalla la correc-
ción oportuna:

En la página 6172, en el punto 6f) del anuncio, donde 
dice: «f) Fecha límite de obtención de la documenta-
ción e información: 30 de mayo de 2008», debe decir: 
«f) Fecha límite de obtención de la documentación e 
información: 27 de junio de 2008».

En el punto 8a) del anuncio, donde dice: «a) Fecha 
límite de presentación: 2 de junio de 2008, hasta las 
13,00 horas», debe decir: «a) Fecha límite de presenta-
ción: 30 de junio de 2008, hasta las 13,00 horas».

En el punto 9d) del anuncio, donde dice: «d) Fecha: 
10 de junio de 2008», debe decir: «d) Fecha: 10 de julio 
de 2008».

Barcelona, 26 de mayo de 2008.–Josep Maria Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 34.103/08. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza 
del Agua por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de concurso de con-
sultoría y asistencia denominado Asistencia Téc-
nica a la Dirección de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud de la Ampliación y Remodela-
ción de la EDAR de Estepona (Málaga).

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: 06.329.581/5811 130/2008/G/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud 
de la Ampliación y Remodelación de la EDAR de Este-
pona (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 37 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.472.948,58 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2% del presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Av. Américo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955625247.
e) Telefax: 955625293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 09/06/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
2. Domicilio: Av. Américo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Av. Américo Vespucio, n.º 5, bloque 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20/06/2008.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Se advierte a los licitado-
res que no deberán emplear en sus ofertas ningún logoti-
po o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/04/2008.


