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y Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos 
y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2005.13.130.ecat.0012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
escolar y educativo con destino a los centros educativos, 
según el anexo del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, CPA: 28.62, 30.1, 32.30, 33, 36.1, 36.30
y 36.40; CPV: 28620000-4, 30100000-0, 32321300-2, 
33000000-0, 36123000-9, 36310000-7 y 36400000-5.

d) Lugar de entrega: El material objeto de este 
contrato deberá ser entregado en el almacén que dispo-
ne en Piera (Barcelona) el Departamento de Educa-
ción.

e) Plazo de entrega: 2 meses a partir de la fecha del 
depósito de la garantía definitiva o 2 meses a partir de la 
comunicación de la adjudicación en el caso que ésta sea 
igual o inferior a 12.020,24 euros, debido a que es un 
expediente con trámite de urgencia.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 71 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.219.659,04 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to tipo de licitación de los materiales a los cuales se licita. 
De acuerdo con el artículo 35.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, quedan dispensadas de 
constituir garantía provisional las empresas que el total 
del presupuesto tipo de licitación de los materiales a los 
cuales licita sea inferior a 236.000,00 euros, IVA exclui-
do. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe del mate-
rial adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3.ª,
letra C.

c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758, 3759 

y 3760.
e) Telefax: 93 241 53 27 y 93 400 69 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula 7.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005. 
Se hace constar que si el último día del plazo es festivo, 
la presentación de proposiciones se prorrogará hasta el 
próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita en las 
cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Educación o en los Servicios Territoriales del Departa-
mento de Educación.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los domi-
cilios de los Servicios Territoriales del Departamento de 
Educación.

3. Localidad y código postal: 08021 Barcelona. Las 
proposiciones también se podrán enviar por correo den-
tro del plazo de admisión y deberá justificarse la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación el envío de la oferta mediante 
un fax o un telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: El citado en el punto seis de este 
Anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto seis de este 
Anuncio.

d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez Horas.

10. Otras informaciones. Presentación de muestras: 
Según la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del Anuncio irá 
a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril
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.gencat.net/educacio

Barcelona, 5 de abril de 2005.–El secretario general, 
Ramon Martínez i Deu. 

 15.571/05. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el cual se hace pública la licitación de un con-
trato de obra con número de expediente 12831010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 12831010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector 
industrial el Martinet.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ripollet i Montcada i Reixac 

(Vallès Occidental).
d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.223.021,02 euros (16% de IVA incluido.

5. Garantía provisional. 224.460,42 euros (16% de 
IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, 5.ºA.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A,1,f); G,4,e); E,1,e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son
los enunciados en el artículo 16.1 a) del Real decreto
ley 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los enunciados en el 
artículo 19 a) y b) del Real Decreto Ley referido.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2005, 
siempre hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, 5.ºA.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

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): ––.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han 
de acompañar con el documento «Presentación de plica» 
que se adjunta como anexo del Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envio por la oficina 
de correos y anunciar al órgano de contratación de acuer-
do con lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la remisión de la oferta mediante un 
telefax o un telegrama antes de las 12 horas del mismo 
día. También se podrá anunciar por correo electrónico a 
la dirección (incasol.con@gencat.net).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este Anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de Marzo
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.incasol.com.

Barcelona, 11 de abril de 2005.–El Director, Antoni 
Paradell i Ferrer. 

COMUNIDAD DE MADRID
 14.601/05. Resolución del 28 de febrero de 2005, 

de la Directora General del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se publica la adjudicación 
del concurso abierto 1/2005 HSO: Adquisición de 
Medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros del Hospital Severo Ochoa.
c) Número de expediente: Concurso abierto 1/2005 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Medica-

mentos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de Octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total Concurso 
Abierto 1/2005: Año 2005: 8.194.547,11 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2005.
b) Contratista: Abbott Laboratories, Sociedad Anó-

nima por importe de 945,00 euros; Altana Pharma, So-
ciedad Anónima por importe de 142.673,39 euros; Am-
gen, Sociedad Anónima por importe de 151.226,45 
euros; Aventis Pharma, Sociedad Anónima por importe 
de 329.841,95 euros; Baxter, Sociedad Limitada por im-
porte de 46.994,85 euros; B.Braun Medical, Sociedad 
Anónima por importe de 111.298,80 euros; B. Ingelheim 
España, Sociedad Anónima por importe de 8.730,00 
euros; Bristol Meyers Squibb, Sociedad Limitada por 
importe de 792.553,76 euros; Combino Pharm, Sociedad 
Limitada por importe de 55.177,05 euros; Chiesi España, 
Sociedad Anónima por importe de 14.088,50 euros; Fre-
senius Kabi España, Sociedad Anónima por importe 
de 68.045,27 euros; Genéricos Españoles Laboratorio, 
Sociedad Anónima por importe de 20.662,13 euros; 
Glaxosmithkline, Sociedad Anónima por importe 
de 129.905,79 euros; I.C.N. Iberica, Sociedad Anónima 
por importe de 13.359,15 euros; Isomed, Sociedad Limi-
tada por importe de 4.500,00 euros; Laboratorios Aldo 
Union, Sociedad Anónima por importe de 1.440,00 
euros; Laboratorios Bohm, Sociedad Anónima por im-
porte de 7.404,75 euros; Laboratorios Farmaceuticos 
Guerbet, Sociedad Anónima por importe de 83.536,86 
euros; Laboratorios Farmaceuticos Rovi, Sociedad Anó-
nima por importe de 333.522,00 euros; Laboratorios 
Inibsa, Sociedad Anónima por importe de 6.990,00 
euros; Laboratorios Lesvi, Sociedad Limitada por impor-
te de 9.086,40 euros; Laboratorios Pen, Sociedad Anóni-
ma por importe de 33.429,76 euros; Lilly, Sociedad 
Anónima por importe de 96.904,41 euros; Pfizer, Socie-
dad Anónima por importe de 95.684,72 euros; Prasfar-
ma, Sociedad Anónima por importe de 6.674,00 euros; 
Prohosa, por importe de 10.584,00 euros; Roche Farma, 
Sociedad Anónima por importe de 753.338,27 euros; 
Shering España, Sociedad Anónima por importe 
de 55.796,25 euros; Shering Plough, Sociedad Anónima 
por importe de 879.970,41 euros; Tedec Meiji Farma, 
Sociedad Anónima por importe de 8.475,50 euros; Tyco 
Healthcare Spain, Sociedad Limitada por importe 
de 79.092,19 euros; Viatris Pharmaceutical, Sociedad 
Anónima Unipersonal por importe de 10.507,97 euros; 
Vita Cientifica, Sociedad Limitada por importe 
de 62.192,89 euros; Wyeth Farma, Sociedad Anónima 
por importe de 210.494,08 euros; ZBL Bhering, Socie-
dad Anónima por importe de 36.225,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.671.350,60 euros.

Leganés, 28 de febrero de 2005.–El Director Gerente, 
Carlos Marfull Villena. 

 14.602/05. Resolución del 3 de marzo de 2005, de 
la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se publica la adjudicación del 
concurso abierto 10/2004 HSO: Adquisición de 
Reactivos para Técnica de Laboratorios de Bio-
química, Microbiología y Hematología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros del Hospital Severo Ochoa.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 

10/2004 HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Reactivos 

para Técnicas de Laboratorios de Bioquímica, Microbio-
logía y Hematología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 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). Importe total Concurso 
Abierto 10/2004: Año 2004: 156.378,75 euros; Año 
2005: 1.876.545,04 euros; Año 2006: 1.876.545,04 
euros; Año 2007: 1.720.160,28 euros. Total Licitación: 
5.629.635,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2005.
b) Contratista: Abbott Cientifica, Sociedad Anóni-

ma por importe de 318.087,00 euros; Atom, Sociedad 
Anónima por importe de 1.350,00 euros; Bayer Diagnos-
tics Europe Limited Ltd por importe de 1.077.491,10 
euros; Becton Dickinson, Sociedad Anónima por importe 
de 16.200,00 euros; Biomerieux España, Sociedad Anó-
nima por importe de 45.376,91 euros; DPC. Dipesa, So-
ciedad Anónima por importe de 21.780,00 euros; Dade 
Bhering, Sociedad Anónima por importe de 221.459,49 
euros; Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima por 
importe de 259.617,75 euros; Grifols Movaco, Sociedad 
Anónima por importe de 125.888,90 euros; Izasa, Socie-
dad Anónima por importe de 363.532,13 euros; Labora-
torios Leti, Sociedad Limitada por importe de 53.912,92 
euros; Lambra, Sociedad Limitada por importe de 
15.000,00 euros; Menarini Diagnostics, Sociedad Anóni-
ma por importe de 223.026,00 euros; Oxoid, Sociedad 
Anónima por importe de 131.660,72 euros; Roche Diag-
nostics, Sociedad Limitada por importe de 1.745.388,54 
euros; Sebia Hispania, Sociedad Anónima por importe
de 50.420,80 euros; Sweden Diagnostics, Sociedad Limi-
tada por importe de 220.080,00 euros; Vitro Sociedad 
Anónima por importe de 14.962,35 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.905.234,61 euros.

Leganés, 3 de marzo de 2005.–El Director Gerente, 
Carlos Marfull Villena. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14.590/05. Resolución del Ayuntamiento de Bar-

celona por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro, instalación y puesta en servicio de un sis-
tema informático de gestión y regulación del 
Centro de Gestión de la Movilidad de Barcelona, 
durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20050701. Número de 
contrato 05000016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en servicio de un sistema informático de gestión y 
regulación del Centro de Gestión de la Movilidad de 
Barcelona, durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 27 de 1 de febrero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Etra 

Catalunya, S.A. - Electronic Trafic, S.A., número 45.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000,00.

Barcelona, 8 de abril de 2005.–La Secretaría Delega-
da del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 14.625/05. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
Concurso para la redacción del proyecto, ejecu-
ción y puesta en servicio de la ampliación de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mun-
gia. Fase I: «Redacción de Proyecto»; Fase II: 
«Ejecución de las obras y puesta en servicio».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Gran Vía, 25, Bilbao 48009, Teléfo-
no: 944067788, Telefax: 944067819, www.bizkaia.net 
(Dpto. de Administración Pública).

c) Número de expediente: 2005-00024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
ejecución y puesta en servicio de la ampliación de la Es-
tación Depuradora de Aguas Residualesa de Mungia. 
Fase I: «Redacción de Proyecto»; Fase II: «Ejecución de 
las Obras y puesta en servicio».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): Fase I: seis (6) meses, 

Fase II: veinticuatro (24) meses, total Fase I y Fase II: 
treinta (30) 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). Fase I.–Redacción de Proyecto: 130.000,00 
euros, Fase II.–Ejecución de las obras y puesta en servi-
cio: 10.211.397,19 euros, Total Fase I y Fase II: 
10.341.397,19 euros.

5. Garantía provisional. Fase I.–Redacción de Pro-
yecto: 2.600,00 euros, Fase II.–Ejecución de las obras y 
puesta en servicio: 204.227,94.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cianoplan, S.A.
b) Domicilio: C/ Rekakoetxe, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48010.
d) Teléfono: 944436591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, Subgrupo: 8, Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 30 de mayo de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Dpto. de 
Administración Pública, Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.


