
3090 Miércoles 13 abril 2005 BOE núm. 88

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 13.514/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se ordena la publicación 
de la adjudicación del concurso público de servi-
cios correspondiente al expediente 780 (240).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios: Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 780 (240).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de seis nú-

meros de la revista «Información Terapéutica del Siste-
ma Nacional de Salud» correspondientes al año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2005.
b) Contratista: Grupo Lince Asprona, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.750 euros.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

 13.534/05. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un equipo de 
cromatografía líquida HPLC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria.

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

c) Número de expediente: SCSU/0021/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 

de cromatografía líquida HPLC.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E N.º 42, de 18 de febrero 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2005.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.000,00 Euros.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Director Ejecutivo, 
José Ignacio Arranz Recio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.649/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de coordinación perifé-
rica de los aspectos informáticos del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 63P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación periférica 
de los aspectos informáticos del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). Ochenta y tres mil ciento veinte euros con no-
venta y seis céntimos (83.120,96 euros).

5. Garantía provisional. Mil seiscientos sesenta y 
dos euros con cuarenta y dos céntimos (1.662,42 euros), 
a favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente a 
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según lo establecido 
en el anejo 5 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general ocho días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 11 de abril de 2005.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 14.691/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta procedimiento 
abierto de las obras: Expediente número 
05DT0095/NO «Realización de diversas obras de 
reparación, limpieza, desbroce y reposición en la 
zona regable del Arrago (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 05DT0095/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Proyecto es el 
mantener los caminos generales de la zona regable del 
Arrago en buen estado para el tráfico, así como los cami-
nos de servicio de los canales I-A, II-A y II-B, acomentién-
dose una serie de actuaciones detalladas en el proyecto.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 

Gata, Huelaga, Santibañez el Alto y Guijo de Coria (Cá-
ceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 182.387,31.

5. Garantía provisional. 3.647,75.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 23 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobre de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación) Despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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b) Domicilio: Avenida de Portugal número 81, Sala 
de reuniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de Junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en 
C/ Ríos Rosas, número 44 de Madrid, teléfono: 91 554 54 
64, y fax: 91 535 44 44 previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modo de financiación: Con cargo al Presupuesto del 
Organismo a través de Fondos Propios.

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

Madrid, 5 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 14.692/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Concurso procedimiento 
abierto con variantes para el contrato de obras 
del proyecto de construcción de un puente sobre 
el río de los Ángeles en el camino de Arrovegas 
(Cáceres). Expediente número: 05DT0103/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 05DT0103/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras que se preten-
den realizar son actuaciones necesarias para dar continui-
dad al camino existente entre las márgenes derecha e iz-
quierda del río de los Ángeles, incluyendo la definición 
tanto de la variante del camino, como del puente que se 
va a construir sobre el río; este puente será de tres vanos, 
con luces de 21,65 + 22,00 + 21,65 metros, medidas entre 
ejes de apoyos en estribos y ejes de pilas. El tablero se 
resuelve mediante solución mixta formada por dos vigas 
metálicas y losa de compresión de hormigón armado.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Casar 

de Palomero (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) 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). 619.424,87 Euros.

5. Garantía provisional. 12.388,50 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
d) Teléfono: 91535.05.00. Extensión 386.
e) Telefax: 91.470.03.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «B», Subgrupo «2», Categoría e) y 
Grupo «B», Subgrupo «4», Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En caso de no exigirse clasifica-
ción, se deberá acreditar la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional, por cualquiera de los me-
dios previstos en los artículos 16 y 17, respectivamente, 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 
2005 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre de documentación administrativa del 
expediente cuya clase sea más baja, toda la documentación 
requerida, y en el resto de los sobres de documentación ad-
ministrativa deberán incluir, necesariamente, la garantía 
provisional, la clasificación, o en su caso, la solvencia eco-
nómica y técnica, documento, en su caso, de compromiso 
de agrupación de empresas y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: 28071-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 8 de Junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la calle 
Espronceda, 31 de Madrid, teléfono: 91.534 73 21 y fax: 
91.534 53 17, previo pago del importe correspondiente. La 
Mesa de Contratación examinará la documentación pre-
sentada y publicará el resultado de la Calificación, con 
cuatro días de antelación a la Apertura pública, en el tablón 
de anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que los li-
citadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Se financiará con cargo a 
Fondos propios.

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

Madrid, 5 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.618/05. Anuncio del Gobierno de la Generali-
dad de Cataluña por el que se hace pública la 
adjudicación de tres derechos de superficie para 
la construcción y conservación de tres edificios y 
la explotación de los mismos mediante su arren-
damiento a la Generalidad de Cataluña, que los 
destinará a las sedes de los juzgados de Olot, Cer-
danyola del Vallès y Santa Coloma de Gramenet 
(JJO-02650+2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestió 
d’Infrastructures, S.A. (GISA), avenida Josep Tarradellas, 
20-30, 1.ª planta, 08029 Barcelona, teléfono: 93 444 44 44, 
fax: 93 444 44 88.

c) Número de expediente: JJO-02650+2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de tres de-

rechos de superficie para la construcción y conservación 
de tres edificios y la explotación de los mismos mediante 
su arrendamiento a la Generalidad de Cataluña, que los 
destinará a las sedes de los juzgados de Olot, Cerdanyola 
del Vallès y Santa Coloma de Gramenet.

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

del anuncio de licitación: 28 de diciembre de 2004 en el 
DOGC y 30 de diciembre de 2004 en el BOE.

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): Canon de arrendamiento 
máximo durante el primer año: 2.677.259,00 euros, IVA 
del 16% incluido.

Canon de arrendamiento máximo durante toda la du-
ración de la explotación: 48.461.077,00 euros constantes 
a 1 de enero de 2005 con la tasa de descuento del 5% 
(IVA del 16% incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2005.
b) Contratista: Instalaciones Inabensa, S.A. & Preu-

fet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Duración de los dere-

chos de superficie: 225 meses (18 años y 9 meses).
Importe arrendamiento de la Generalidad por la pri-

mera anualidad completa: 2.307.982 euros.
Importe total de la inversión prevista para la ejecución 

de las obras: 23.184.339,62 euros.
Contraprestación total de la Generalidad durante toda 

la vigencia de los derechos de superficie (VAN a 1.1.2005 
con tasa de descuento del 5%): 28.032.708,33 euros.

Precio de reversión a 31 de diciembre del 10.º año: 
10.802.833 euros.

Precio de reversión a 31 de diciembre del 15.º año: 
3.985.606 euros.

Los importes consignados no incluyen el IVA que, en 
su caso, sea aplicable.

Barcelona, 30 de marzo de 2005.–El Consejero de 
Justicia, Josep M. Vallès i Casadevall. 

 14.634/05. Resolución de Gestió de Serveis Sanita-
ris (Hospital de Santa María) por la que se anun-
cia el concurso público de suministro de equipa-
miento de un quirófano y otro equipamiento de 
reposición.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital 
de Santa María).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de un quirófano y otro equipamiento de reposi-
ción para Gestió de Serveis Sanitaris.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso exp.: 2/2005.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.000,00 €, IVA Incluido.


