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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ 
RUIPÉREZ

Anuncio por el que se informa de la convocatoria de un 
Concurso Abierto para la contratación de un servicio de 
localización, adaptación, traducción y transformación 
técnica de contenidos y producción de nuevos contenidos 

para el apoyo a la enseñanza secundaria

1. Entidad adjudicadora: Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez y Câmara Municipal de Castelo Branco.

2. Denominación del contrato por parte del poder 
adjudicador: Contrato de Consultoría, Asistencia y Servi-
cios de Localización, Adaptación, Traducción y Trans-
formación Técnica de Contenidos y Producción de nue-
vos contenidos para el apoyo a la enseñanza secundaria 
en España y Portugal.

3. Presupuesto de Licitación: Cuantía máxima 
de 1.400.000 euros para la totalidad del proyecto 
(España y Portugal), cofinanciado por el FEDER a 
través de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A 
España-Portugal.

4. Objeto del contrato: Se convoca el presente 
concurso abierto para seleccionar a la empresa que 
presente la oferta más interesante desde el punto de 
vista económico y técnico según lo que establecen los 
pliegos.

5. Lugar de Ejecución: Peñaranda de Bracamonte, 
Salamanca, España y Castelo Branco, Beira Interior Sul, 
Portugal.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los reque-
ridos en los pliegos de cláusulas administrativas y técni-
cas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: 3/10/06 
hora: 14:00.

b) Lugar de entrega de las ofertas:

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. C/ Nuestra 
Señora de la Cal, 8. 37300 Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca, España. eet@fundaciongsr.es

9. El pliego de condiciones y la documentación 
complementaria se encuentran en: www.fundaciongsr.es/
cita

10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 12.08.2006.

Peñaranda de Bracamonte, 11 de agosto de 2006.–An-
tonio Basanta Reyes, Vicepresidente Ejecutivo y Director 
General.–51.007. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S. A.

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora: Gestión y Desarrollo del 
Medio Ambiente de Madrid, Gedesma, S. A.

2. Objeto del contrato: «Ejecución de las obras de 
ampliación del vertedero sanitariamente controlado de 
residuos urbanos en el UTG-1 en Alcalá de Henares». 
Expediente 2.30.02.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.957.752,79 € 
IVA incluido. Proyecto cofinanciado por Fondo FEDER. 
Tasa de financiación 50%.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gedesma, S. A. Web: www.gedesma.es
b) Domicilio: Calle Silva, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 451 71 00.

6. Garantía provisional solicitada: 2% del importe 
del presupuesto base de licitación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2006.
b) Hora: 11:00 horas.

 INSTITUTO DE FINANZAS
DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

Resolución por la que se anuncia la publicación del 
Acuerdo de 22 de mayo de 2006 del «Instituto de Finanzas 
de Castilla-La Mancha, S.A.» por el que se adjudica el 
contrato de Redacción de documentación para el desarro-
llo urbanístico de suelo en el municipio de Guadalajara

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha, Sociedad Anónima».

b) Número de expediente: IF/GU/06.

2. Objeto de contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción de objeto: Redacción documenta-

ción para el desarrollo urbanístico de suelo en el munici-
pio de Guadalajara.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 29, de 3 de febrero de 2006; Diario Oficial de Castilla- 
La Mancha número 1758, de 31 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
306.607,26 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/05/06.
b) Contratista: «Consultec 2000, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 359.607 € (IVA incluido).

Toledo, 18 de agosto de 2006.–Secretaria General, 
Carmen Navarro Fajardo.–51.119. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcorcón 
por la que se anuncia oferta pública 16/06 para contratar 
suministro de artículos farmacéuticos (fluidoterapia y nu-

trición parenteral) en la Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar su-
ministro de artículos farmacéuticos (fluidoterapia y nu-
trición parenteral) que se indican en el pliego de condi-
ciones que se encuentra a su disposición en el 
departamento de Compras de la Fundación, en horario de 
9 a 14 h., días laborables y en la dirección de internet 
http://www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en: Unidad de Logística. C/ 
Budapest n.º 1. 28922 Alcorcón. Madrid. Tfno: 
91.621.94.39. Fax: 91.621.94.38.

Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publicación 

en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el último día 
de entrega de la oferta, este será el primer día hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 18 de agosto de 2006.–Fdo.: D. José Ma-
nuel González Álvarez Director Gerente.–51.070. 

c) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Bases.

d) Lugar de presentación: Sede de Gedesma, S. A.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sede de Gedesma, S.A.
b) Fecha: 10 de octubre de 2006.
c) Hora: 10:30 horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de agosto de 2006.–El Consejero Delega-
do, Carlos Rivero Moreno.–50.989. 
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