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 2.236/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, del proyecto 05/04 de ampliación del 
abastecimiento a Bigastro (AC/Jacarilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-05/04-13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

ampliación del ramal a Bigastro, y comprenden funda-
mentalmente la instalación de 1,4 kilómetros de tubería 
de fundición dúctil de 350 milímetros de diámetro, hasta 
un punto donde se conecta con la ampliación ya existente.

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

del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 389.416,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Conducciones hidráulicas y Carrete-

ras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.387,44 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

 2.237/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, del proyecto 09/04 de variante del anti-
guo canal de Alicante. Trozo 2. 1.ª parte (HMS 67 
al 71) (AC/Elche).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-09/04-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la demolición y retirada de 0,38 kiló-
metros de canal antiguo y en la instalación de 0,38 kiló-
metors de tubería de hormigón armado de 1,40 metros de 
diámetro.

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

del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 327.397,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Vimac, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.920,00 euros.

Cartagena, 18 de enero de 2005.–El Director, Isidoro 
Carrillo de la Orden. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 2.186/05. Resolución del Gobierno de Cantabria por 
la que se anuncia la contratación del seguro de 
vida y accidentes del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante 2005 y 2006,

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2.4.73/04.

 2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida y acciden-
tes del personal al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria durante 2005 y 2006.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 730.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: 39004 Santander.
d) Teléfono: 942207120 - 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2005.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

2. Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3. Localidad y código postal: 39004 Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39004 Santander.

d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero 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.cantabria.es

Santander, 13 de enero de 2005.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 2.238/05. Resolución del Gobierno de Cantabria por 
la que se anuncia adjudicación del concurso Ser-
vicio de acceso a Internet para los centros públi-
cos no universitarios

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 076/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de acceso a In-

ternet para los centros públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE: 8 de julio de 2004, 
BOC: 13 de julio de 2004 y BOE: 15 de julio de 2004.

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). 303.420,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Teléfonica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.308,67 euros.

Santander, 19 de enero de 2005.–La Consejera de 
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.927/05. Anuncio del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud por el que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación urgente, 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de los equipos de electromedicina del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Univesitario Nuestra Señora de Candelaria.
c) Número de expediente: CP 2005-5-7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
equipos de electromedicina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Nues-

tra Señora de Candelaria.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.053.221,25.

5. Garantía provisional: 21.064,43.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria.

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

fe, 38010.
d) Teléfono: 922 60 23 30.
e) Telefax: 922 60 23 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Tres días antes de que finalice el último venci-
miento.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 
plazo que finalice más tarde de las siguientes publicacio-
nes, DOCE, 24 de enero de 2005. Octavo día natural a 
partir del siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. Octavo día natural a partir del si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Canaria.

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

1. Entidad: Registro del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, sito en la 1.ª planta del 
edificio de Traumatología, de lunes a viernes (sábados en 
Registro General de Presidencia, edificio de Usos Múlti-
ples II, calle José Manuel Guimerá, 8, de Santa Cruz de 
Tenerife, de nueve a trece horas); sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, 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.

e) Admisión de variantes (concurso): Según plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Sala de Juntas de la décima planta, edifi-
cio Traumatología.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, 145.
c) Localidad. Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. En 
caso de que existieran proposiciones enviadas por correo 
y que cumplan los requisitos de la cláusula 12 de pliego 
de cláusulas administrativas particulares, la Mesa se re-
unirá el undécimo día natural siguiente al plazo señalado. 
Si dicho día es sábado o festivo, el plazo se trasladará 
hasta el siguiente día hábil. La Mesa de Contratación ca-
lificará la documentación general, en caso de que no se 
observaran defectos materiales o los apreciados no fue-
ran subsanables, se procederá en el mismo acto a la 
apertura de las ofertas; si por el contrario se apreciaran 
defectos subsanables la apertura de las ofertas tendrá lu-
gar el cuarto día hábil siguiente al de la apertura de la 
documentación general. Si la documentación contuviese 
defectos sustanciales o deficiencia material no subsana-
ble se rechazará la proposición.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por la 
Unidad de Contratación Administrativa del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria.

11. Gastos de anuncios: En boletines oficiales y pe-
riódicos de cada provincia, por una sola vez, por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de diciembre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuran las informaciones relativas a la convocato-
goria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.gobier
nodecanarias.org/pliegos

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2005.–El Direc-
tor del Servicio Canario de la Salud, José Rafael Díaz 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 2.246/05. Resolución de 10 de enero de 2005, de la 
Secretaría General de la Consejería de Desarro-
llo Rural de la Junta de Extremadura, por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación 
del «Suministro de vehículos pesados para la lu-
cha contra incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Contrata-
ción. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0532021FO004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
pesados para la lucha contra incendios forestales.

b) Número de unidades a entregar: 3 camiones de 
cabina doble y 1 camión de cabina sencilla.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Ex-

tremadura.
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses.

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). Quinientos sesenta mil euros (560.000 euros).

5. Garantía provisional. 2% del precio máximo de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Desarrollo Rural.
b) Domicilio: Avda. de América, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz). 

06800.
d) Teléfono: 924 / 00.38.18.
e) Telefax: 924 / 00.38.62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante alguno de los medios enumerados en el art. 16 del 
T.R.L.C.A.P.

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará median-
te algunos de los medios enumerados en el art. 18 del 
T.R.L.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 21 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Desarrollo Rural.

2. Domicilio: Avda. de América, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida (Badajoz). 

06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Desarrollo Rural.
b) Domicilio: Avda. de América, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: Trasncurridos tres días naturales desde la 

fecha de cierre de presentación de ofertas se realizará, 
por parte de la Mesa de Contratación, la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores en el sobre 
«B». Finalizada ésta, se comunicará a los licitadores 
presentes y a exponer en el tablón de anuncios del Servi-
cio de Gestión Económica y Contratación, en el domici-
lio antes citado, el resultado de la misma, concediéndose, 
en su caso, un plazo de tres días hábiles para la subsana-
ción de los errores declarados como tales.

Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, 
a la apertura de ofertas económicas de las empresas ad-
mitidas.

e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación de la licitación en el D.O.E. y B.O.E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre de 2.004.

Mérida, 10 de enero de 2.005.–El Secretario General, 
Manuel Rubio Donaire. 

COMUNIDAD DE MADRID
 2.138/05. Resolución de 3 de diciembre de 2004, 

de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de diverso material 
de traumatología: sustitutos óseos, cajas lumba-
res, etc., para los Servicios de Traumatologia y 
Otros del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud. Ge-
rencia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2005000009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de diverso material de traumatologia: sustitutos 
óseos, cajas lumbares, etc. para los Servicios de Trauma-
tologia y Otros.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 8 
artículos.

d) Lugar de entrega: En depósito en el Quirófano de 
Traumatología Plta. 1.ª Centro del Hospital Ramón y 
Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).


