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2. Domicilio: 1. Paseo María Agustín, 36; 2. Plaza 
Cervantes, 1; 3. Calle San Francisco, 1.

3. Localidad y código postal: 1. 50.004. Zaragoza; 
2. 22.071. Huesca; 3. 44.071 Teruel.

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: Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 6 de abril de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 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. http://
www.aragon.es.

Zaragoza, 26 de enero de 2005.–El Secretario General 
Técnico de Presidencia y Relaciones Institucionales, 
Ramón Salanova Alcalde. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 4.776/05. Resolución de 2 de febrero de 2005, de la 
Consejería de Obras Públicas, por la que se hace 
pública la adjudicación por el sistema de Concur-
so Abierto del expediente M-63.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: M-63.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de maqui-

naria de obras públicas para las diferentes delegaciones 
provinciales de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, 
durante el año 2004».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de agosto 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). 1.309.426,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2005.
b) Contratista: Equipos Mecánicos Servicios, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.008.763,84 euros.

Toledo, 2 de febrero de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 4.794/05. Corrección de errores del anuncio de 25 
de enero de 2004 y Resolución del Director Ge-
rente del Servicio Extremeño de Salud de 27 de 
enero de 2005, sobre subsanación del error ma-
terial advertido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del expediente de con-
tratación «Servicio de gestión externa de 
residuos peligrosos generados en los centros sa-
nitarios y sociosanitarios del Servicio Extreme-
ño de Salud».

Advertido error en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares del expediente de contratación «Servicio 
de gestión externa de residuos peligrosos generados en 
los Centros Sanitarios y Sociosanitarios del Servicio Ex-
tremeño de Salud», —aprobado por Resolución de 30 de 
diciembre de 2004—, se comprueba que en el cuadro re-
sumen de características se ha producido un error mate-
rial en el criterio de adjudicación del punto C.1.2., apar-
tado 2.1.

De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de 
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y en el artículo 105, apartado 2) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
esta Gerencia resuelve:

Primero.–Rectificar el criterio de adjudicación inclui-
do en el punto C.1, apartado 2.1 del cuadro de caracterís-
ticas que precede al pliego de cláusulas administrativas 
particulares del expediente de contratación «Servicio de 
gestión externa de residuos peligrosos generados en los 
Centros Sanitarios y Sociosanitarios del Servicio Extre-
meño de Salud».

Donde dice:

«2.1 Distancia del centro de transferencia o trata-
miento de los residuos al centro de atención especializa-
da más lejano.

Menos de 200 Km. : 5 puntos.
Entre 200 y 300 Km.: 2 puntos.
Entre 300 y 350 Km.: 1 puntos.
Más de 350 Km.: 0 puntos.»

Debe decir:

«2.1 Distancia del centro de transferencia o trata-
miento de los residuos al centro de atención especializa-
da más lejano.

Menos de 300 Km.: 5 puntos.
Entre 301 y 400 Km.: 2 puntos.
Entre 401 y 500 Km.: 1 puntos.
Más de 500 Km.: 0 puntos.»

Segundo.—Que se publique esta subsanación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del 
Estado y Diario Oficial de Extremadura y se realice la 
correspondiente rectificación en el punto señalado ante-
riormente.

La presente Resolución conlleva la rectificación del 
anuncio del contrato, publicado en el B.O.E. núm. 21, 
de 25 de enero, página 582.

Donde dice:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 23 de febrero de 2005.

Debe decir:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 23 de marzo de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 23 de febrero de 2005.

Debe decir:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 23 de marzo de 2005.

Donde dice:

9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: 4 de marzo de 2005.

Debe decir:

9.  Apertura de ofertas.

d) Fecha: 5 de abril de 2005.

Fecha del envío de la Corrección de errores al 
D.O.C.E.: 31-01-2005.

Mérida, 28 de enero de 2005.–El Director Gerente del 
S.E.S., Francisco M. García Peña. 

COMUNIDAD DE MADRID
 4.746/05. Resolución de la Vicepresidencia Primera y 

Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, relativa a la adjudicación definitiva del Con-
curso por procedimiento abierto para los Servicios 
de Limpieza de las Oficinas Centrales y otras de-
pendencias exteriores del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Mantenimiento de Edificios.
c) Número de expediente: 144/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Oficinas 

Centrales y Otras dependencias exteriores del Canal de 
Isabel II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de fecha 11 de mayo de 2.004.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 
17 de mayo de 2.004.

Boletín Oficial del Estado de fecha 20 de mayo
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.776.979,92 Euros, sin in-
cluir IVA. (A razón de 1.388.489,96 Euros/año, sin in-
cluir IVA.)

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Enero de 2.005.
b) Contratista: Saminsa, Saneamiento y Manteni-

miento Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.620.286,64 Euros, sin in-

cluir el IVA. (A razón de 1.310.143,32 Euros/año, sin IVA.)

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 

 4.781/05. Resolución de 28 de diciembre de 2004, de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de: 
Servicios de limpieza, desinfección, desinsecta-
ción y desratización de las dependencias e insta-
laciones de los edificios de la calle Maudes 17, 
Orense 60, Parque de Maquinarias de Tres Can-
tos y Laboratorio de Control de Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 06-AT-40.2/04.

2. Objeto del contrato.

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

desinfección, desinsectación y desratización de las de-
pendencias e instalaciones de los edificios de la calle 
Maudes 17, Orense 60, Parque de Maquinarias de Tres 
Cantos y Laboratorio de Control de Calidad.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 29 de octubre de 2004, Boletín Oficial 
del Estado: 3 de noviembre de 2004, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 2 de noviembre 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). 441.894,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 411.600,00 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2005.–La Secretaria General 
Técnica (P.D.R.16.02.14), la Jefa del Servicio de Contra-
tación adjunta, Carmen González de la Rivera Grandal. 

 5.282/05. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario La Paz, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Concurso 
Abierto 2005-0-11: Material sanitario: Ginecolo-
gía, equipos administración, conexiones, aspira-
dores, alimentación enteral, bolsas colectoras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros - Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2005-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: Gine-

cología, equipos administración, conexiones, aspirado-
res, alimentación enteral, bolsas colectoras.

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

del anuncio de licitación: 19 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 347.717,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2005.
b) Contratista:

Abbott Laboratories, Sociedad Anónima, por un im-
porte de adjudicación de 44.363,00 euros.

Amebil, Sociedad Anónima, por un importe de adju-
dicación de 997,50 euros.

Amevisa, Sociedad Anónima, por un importe de adju-
dicación de 831,60 euros.

B. Braun Medical, Sociedad Anónima, por un importe 
de adjudicación de 3.456,50 euros.

Canan Feyma, Sociedad Limitada, por un importe de 
adjudicación de 8.925,00 euros.

Cardiomedical del Medit, Sociedad Limitada, por un 
importe de adjudicación de 4.844,20 euros.

Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima, por un 
importe de adjudicación de 5.031,00 euros.

Hollister Ibérica, Sociedad Anónima, por un importe 
de adjudicación de 14.624,00 euros.

Izasa Distribuciones Tecnicas, Sociedad Anónima, 
por un importe de adjudicación de 42.840,00 euros.

Juvazquez, Sociedad Limitada, por un importe de ad-
judicación de 2.527,24 euros.

Movaco, Sociedad Anónima, por un importe de adju-
dicación de 26.849,68 euros.

Quermed, Sociedad Anónima, por un importe de adju-
dicación de 17.040,00 euros.

S E Carburos Metalicos, Sociedad Anónima, por un 
importe de adjudicación de 2.645,28 euros.

Sendal, Sociedad Anónima, por un importe de adjudi-
cación de 95.518,80 euros.

Temaer Hospitalaria, Sociedad Anónima, por un im-
porte de adjudicación de 4.032,00 euros.

Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada, por un 
importe de adjudicación de 28.468,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicado: 

302.993,80 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2005.–El Director Gerente,  
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4.502/05. Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/

Llodio relativo al contrato de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio 
y su Estudio para Evaluación Conjunta de Im-
pacto Ambiental.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
b) Domicilio: Herriko Plaza.
c) Localidad y código postal: Llodio (Álava) 

01400.
d) Teléfono: 94-403-48-70.
e) Telefax: 94-403-47-53.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Revisión del plan ge-
neral de ordenación urbana de Llodio y su estudio para 
evaluación conjunta de impacto ambiental. Fecha previs-
ta inicio procedimiento adjudicación: 04-04-05.

3. Otras informaciones. No procede.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas», en su caso: 02-02-2005.

Llodio (Álava), 3 de febrero de 2005.–Jon Karla Me-
noyo Llano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Laudio/Llodio. 

 4.572/05. Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana sobre concurso público del contrato 
de los servicios de conservación y mantenimiento 
y del suministro de vegetales y materiales de los 
parques y jardines del término municipal de Cas-
tellón de la Plana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación de Obras/Negociado de Contratación de 
Servicios Públicos.

c) Número de expediente: 57/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de conservación 
y mantenimiento, así como el suministro de vegetales y 
materiales de los espacios verdes, alineaciones arbóreas, 

árboles, jardines y cubre alcorques del término municipal 
de castellón.

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

ses): Veinticuatro meses (24).

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). 7.262.227,34 euros.

5. Garantía provisional. 145.244,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón de la 

Plana.
d) Teléfono: 964 35 52 15.
e) Telefax: 964 35 52 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O Subgrupo 6 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: clasificación de contratista del estado 
que comprenda: Grupo O, Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: es la que figura en la 

cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Castellón de la Plana.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1; Juntas de distrito en: 

Plaza Teodoro Izquierdo, 7; calle Ricardo Catalá esquina 
con Joaquín Márquez; Avenida Hermanos Bou, 27; plaza 
España, 1 y Paseo Buenavista, 28.

3. Localidad y código postal: 12001 Castellón de la 
Plana.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 12001 Castellón de la Plana.
d) Fecha: siguiente martes hábil al día en que termi-

ne el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. criterios básicos de adjudi-
cación y valoración: Oferta técnica: se valorará hasta un 
máximo de 120 puntos, en función de los criterios de 
valoración que a continuación se relacionan; para valorar 
este concepto se tendrá en cuenta la oferta que mejor sa-
tisfaga los intereses municipales respecto de los criterios 
que se detallan a continuación, valorándose el resto de 
proposiciones en relación a las características de la oferta 
que obtenga la mayor puntuación.

Organización y gestión de las operaciones, con desa-
rrollo del planning de trabajo ofertado. valor hasta 20 
puntos.

Tiempo de respuesta rápida. valor hasta 5 puntos.
Informatización del servicio. valor hasta 15 puntos.
Sistema de autocontrol de calidad. valor hasta 25 puntos.
Medios humanos a disposición de la contrata, con in-

dicación de las personas adscritas, cualificación profesio-
nal y número de las mismas, de acuerdo con relación al 
documento de medios ofertados. estudio de seguridad e 
higiene a aplicar en la contrata. valor hasta 20 puntos.

Medios materiales a disposición de la contrata, insta-
laciones, vehículos y maquinaria, de acuerdo con rela-
ción al documento de medios ofertados. valor hasta 20 
puntos.

Gestión medioambiental de la empresa. valor hasta 15 
puntos.


