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la invitación», debe decir «hasta las 12,00 horas del día 4 
de noviembre de 2005».

Sevilla, 20 de octubre de 2005.–El Director General,  
P.D. (Resolución 19/10/2005), el Director de Administra-
ción y Finanzas. Juan Vela Quiroga. 

 53.629/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía por la que se anuncia la 
consultoría y asistencia para el desarrollo de ac-
tuaciones de comunicación en el marco del pro-
yecto «Atrévete a emprender».

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE n.º 251 
de fecha 20 de octubre de 2005 en el apartado 8.a Presen-
tación de las ofertas o solicitudes de participación, fecha 
límite de presentación: donde dice «se indicará en la in-
vitación», debe decir «hasta las 12’00 horas del día 4 de 
noviembre de 2005».

Sevilla, 20 de octubre de 2005.–El Director General, 
P.D. (Resolución 19/10/2005), el Director de Administra-
ción y Finanzas, Juan Vela Quiroga. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 52.609/05. Resolución  de la Consejería de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia concurso para la prestación de la con-
sultoría y asistencia de asesoramiento en los 
equipos técnicos de menores, familia, puntos de 
encuentro de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas e Instituto de Medicina Legal 
de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY05/DGFJ/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
de asesoramiento en los equipos técnicos de menores, 
familia, puntos de encuentro de la Consejería de Justicia 
y Administraciones Públicas e Instituto de Medicina Le-
gal de la Comunidad Valenciana.

b) División por lotes y número: En este contrato no se 
establecen lotes.

c) Lugar de ejecución: Fiscalía y Jueces de los Juzga-
dos de Menores. Fiscalía y Jueces de los Juzgados de Fa-
milia (Primera Instancia y de Violencia sobre la Mujer) y 
puntos de encuentro familiar de la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas e Institutos de Medicina Legal 
de la Comunidad Valenciana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos cincuenta y dos mil euros (552.000).

5. Garantía provisional. Once mil cuarenta y euros 
(11.040).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas. Secretaría General Administrativa. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Miguelete, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 96.386.63.00.
e) Telefax: 96.386.63.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téni-
ca y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Jus-
ticia y Administraciones Públicas o en cualquier otro lugar 
de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

2. Domicilio: Historiador Chabàs, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: C/ Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: Ver apartado «K» del anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cjap.gva.es

Valencia, 23 de septiembre de 2005.–El Consejero de In-
dustria y Administraciones Públicas, Miguel Peralta Viñes.  

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 52.490/05. Anuncio del Instituto Aragonés de Em-
pleo sobre Servicio de limpieza de los centros del 
Instituto Aragonés de Empleo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros del Instituto Aragonés de Empleo en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

b) División por lotes y número: Lote 1: Servicio
de limpieza de los centros del INAEM de Huesca y pro-
vincia. Lote 2: Servicio de limpieza de los centros del 
INAEM en Teruel y provincia. Lote 3: Servicio de
limpieza de los centros del INAEM en Zaragoza y pro-
vincia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 01/01/2006 a 31/12/2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 917.321, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Paseo de María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal:  Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés de Empleo.
2. Domicilio: Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Aragonés de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: http//
www.aragon.es.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2005.–Ana Bermúdez 
Odriozola, Directora Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 52.634/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-
Ofra, por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, 
para la contratación del suministro de oxígeno 
medicinal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria-Ofra.

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

c) Número de expediente: C.P. SCT-2006-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno 
medicinal para el Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria-Ofra.
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Existen dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Ntra. 

Sra. de Candelaria-Ofra.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 719.631,25 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación de cada lote. Definitiva del 4% del importe de ad-
judicación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, en días labo-
rales.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38010.
d) Teléfono: 922 60 21 82.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, sito en la planta 1.ª 
del Edificio de Traumatología, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas sito en la planta 10.ª del 
Edificio de Traumatología del Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. En 
el caso de que existieran proposiciones enviadas por
correo y que cumplan los requisitos exigidos en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res, la Mesa de Contratación se reunirá el undécimo día 
natural contado a partir del último día en que termine el 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Apertura en acto público a las 09:00 horas.

10. Otras informaciones: Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, 10.ª 
planta del Edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los Boleti-
nes Oficiales así como las publicaciones en prensa corre-
rán, de una sola vez, por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.gobiernodecanarias.org/pliegos

Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre de 2005.–El Di-
rector Gerente del Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria-Ofra, Juan José Afonso Rodríguez. 

 52.637/05. Anuncio de 7 de octubre de 2005, Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 
contratación del Servicios de Vigilancia y Seguri-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: CP-SCT-2/05-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad para Centros y Consultorios y Servicios de la 
Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Te-
nerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 173, de 21-07-2005, 
BOC n.º 145, 26-07-05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Dos millones trescientos 
cuarenta y dos mil seiscientos treinta y nueve euros con 
cuarenta y dos céntimos (2.342.639,42 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 agosto de 2005, mediante Orden de la 
Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.

b) Contratista: Dialse Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos diecinueve mil ochocientos cincuenta y un euros con 
sesenta y cinco céntimos (2.319.851,65 €).

Santa Cruz de Tenerife, 7 de octubre de 2005.–Conse-
jera de Sanidad del Gobierno de Canarias, M.ª del Mar 
Julios Reyes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 52.623/05. Anuncio de la Consejería de Salud y 
Consumo de adjudicación del contrato 4006/04 
de suministro de vacunas para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejeria de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 4006/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Nueve lotes de vacunas.
c) Lote: Lote 1, 35.000 dosis de DTP+HEP; Lote 2, 

35.000 dosis de Hib tipo B; Lote 3, 11.000 dosis 
DTPa+Hib+IPV; Lote 4, 39.230 dosis Polio Salk; Lote 5, 
40.042 dosis Td; Lote 6, 33.000 dosis Meningitis C; Lote 
7, 10.500 dosis HB adolesc; Lote 8, 12.000 dosis DTPa 
infantil; Lote 9, 25.000 dosis triple vírica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 12, de 14 de enero
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros), 2.498.946,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2005.
b) Contratista: Lotes 1,2,3,7,8 y 9 

«Glaxosmithkline,SA»; Lote 4 «Berna Biotech España, 
SA»; Lote 5 «Sanofi Pasteur MSD, SA»; Lote 6 «Wyeth 
Farma, SA».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 256.900,00 

euros; Lote 2, 353.500,00 euros; Lote 3, 374.000,00 euros; 
Lote 4, 189.480,90 euros; Lote 5, 117.109,20 euros; Lote 
6, 551.100,00 euros; Lote 7, 61.425,00 euros; Lote 8, 
148.800,00 euros; Lote 9, 146.250,00 euros.

Palma, 7 de octubre de 2005.–La Secretaria general, 
Antònia M. Estarellas Torrens. 

COMUNIDAD DE MADRID
 52.552/05. Resolución de la Vicepresidencia Pri-

mera y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al acuerdo 
por el que se declara desierto el concurso abierto 
de los «Servicios de Lodos no aptos para uso agrí-
cola procedentes de las instalaciones del Canal de 
Isabel II».

En relación con el expediente del contrato n.º 495/04 
que fue convocado por el Canal de Isabel II mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado numero 307 en 
fecha 22 de diciembre de 2004 , referente al Concurso 
por procedimiento abierto, de los «Servicios de transpor-
te de Lodos no aptos para uso agrícola procedentes de las 
instalaciones del Canal de Isabel II», se comunica que 
con arreglo a lo previsto en el apartado 7.2.2. del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares se ha adoptado 
el acuerdo de declararlo desierto.

Lo que se comunica a todos los interesados a los efec-
tos oportunos.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Director 
Gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel 
Rodríguez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 52.505/05. Resolución de 30 de septiembre de 
2005, de la Secretaría General de la Consejería 
de Fomento, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 7-SP/05/001-012243/2005/
4. Lote 1, para la elaboración de Cartografía Bá-
sica Territorial a escala 1:5.000, Zona Noreste 
2005.

Provincia de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.

c) Número de expediente: 7-SP/05/001-012243/2005/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de Cartogra-

fía Básica Territorial a escala 1:5.000, Zona Noreste 
2005.


