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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
297.393,37 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Consultor: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.630,70 euros, IVA 

incluido.

6. Contrato integrado en la Actuación «Mejora del 
abastecimiento a Huelva y su área de influencia», cofi-
nanciada con fondos europeos FEDER. El presente pro-
yecto cofinanciado por la Unión Europea, contribuye a 
reducir las disparidades sociales y económicas entre los 
ciudadanos de la Unión Europea.

Mérida, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Luis Arjona Solís.–73.386. 

 HIDROGUADIANA, S. A.

Contratación de la consultoría y asistencia y los servi-
cios para la puesta en carga, la conservación y el mante-

nimiento de la presa de La Colada (Córdoba)

1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S.A. C/ Ló-
pez de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 
91 744 05 80.

a) Expediente: CO.109902.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: La realización de los trabajos men-
cionados en el encabezamiento.

b) División por lotes: No procede.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

 REGIÓN DE MURCIA
TURÍSTICA, S. A.

Anuncio de Región de Murcia Turística, S. A., para la 
licitación de la contratación de inserción publicitaria en 

aviones de líneas aéreas

Objeto: Contratación de derechos de inserción publi-
citaria en líneas aéreas Forma de adjudicación: Concur-
so, procedimiento abierto.

Lugar de ejecución: Aviones que realicen vuelos re-
gulares cuyo origen o destino sea el territorio español.

Presupuesto base de licitación: Importe total 651.000,00 
euros (seiscientos cincuenta y un mil quinientos euros), 
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por cien del Presupuesto del 
Contrato.

Obtención de documentación e información: Disponi-
ble en Región de Murcia Turística, S. A., avenida Juana 
Jugán 2 (Edificio CCT), 30006-Murcia.

Lugar y último día de presentación de ofertas: Las 
ofertas deberán presentarse en las oficinas de Región de 
Murcia Turística, S. A., sitas en avenida Juana Jugán 2 
(Edificio CCT) de Murcia (CP 30001), antes de las 14:00 
horas del 5 de febrero de 2007.

Apertura de proposiciones: Se realizará en los locales 
de Región de Murcia Turística, S. A., el día 7 de febrero 
de 2007 a las 12:00 horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 5 de diciembre de 2006.–La Consejera Dele-
gada, Elena García Cartagena.–73.021. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto 
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.102.006,45 euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de la documentación e información: 
En la página Web «www.hidroguadiana-sa.es».

a) Fecha límite de obtención de la documentación: 
La que corresponda según el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del consultor: Clasifica-
ción: Grupo 0, Subgrupo 3, Categoría C y la acreditación 
de los requisitos de solvencia técnica expresados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 23 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobre 1 (documenta-
ción general), Sobre 2 (oferta técnica) y Sobre 3 (oferta 
económica).

c) Lugar: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de 
ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Esta fecha se comunicará 
oportunamente.

10.  Otras informaciones: Este contrato se integra en 
la actuación de suministro de agua y abastecimiento a 
poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Gua-
diana «Presa de La Colada», subvencionada por el Fondo 
de Cohesión de la Unión Europea. El presente proyecto, 
cofinanciado por la Unión Europea, contribuye a reducir 
las disparidades sociales y económicas entre los ciudada-
nos de la Unión Europea.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 22 de diciembre de 2006.

Mérida, 21 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Luis Arjona Solís.–73.408. 
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