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suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hospital 
Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

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

c) Número de expediente: 2005/045041 (AD/80090/
04/O).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de bien 

inmueble local instalación lavandería.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 325.177,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2005.
b) Contratista: «Consorcio Zona Franca de Cádiz».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 325.177,88 euros.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 21.811/05. Resolución de 5 de mayo de 2005, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de princi-
pios activos raltitrexed, goserelina y meropenem. 
Expediente. 2004/409175 (PN/80132/04/A).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer 
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

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

c) Número de expediente: 2004/409175 (PN/80132/04/A).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de principios 

activos raltitrexed, goserelina y meropenem.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negocio.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 408.494,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2005.
b) Contratista: «Astra Zeneca Farmacéutica».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 362.594,60 euros.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 21.812/05. Resolución de 5 de mayo de 2005, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de material 
de infusión y nutrición. Expediente: 2004/172960 
(PN 21/04).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministro.

c) Número de expediente: 2004/172960 (PN 21/04).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

infusión y nutrición.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.127.993,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: 

1. «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Limitada».
3. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
4. «Cardiomedical del Mediterráneo».
5. «Sendal, Sociedad Anónima».
6. «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».
7. «Tyco Healtcare Spain, Sociedad Limitada».
Lotes declarados desiertos: 36 y 37.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 85.010 euros.
2.  276.810 euros.
3.  140.445 euros.
4.  70.837,36 euros.
5.  251.160 euros.
6.  111.128 euros.
7.  63.940,65 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

a 60.101,21 euros: Importe total, 128.662 euros.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 22.347/05. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la licitación del concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la consultoría 
y asistencia para la actualización de cartografía 
digital básica, escala 1:5.000, del Principado de 
Asturias, zonas Oriental y Occidental. Expedien-
te: AT/05/37-139 CART.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/05/37-139 CART.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la actualización de cartografía digital básica, esca-
la 1:5.000, del Principado de Asturias, zonas Oriental y 
Occidental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince (15) 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).

a) Importe total: 781.220,20 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso: Año 2005: 

638.000,00 euros. Año 2006: 143.220,20 euros.

5. Garantía provisional. 15.624,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2005, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de julio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

Oviedo, 9 de mayo de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

 22.349/05. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, rela-
tivo a la licitación del contrato, por concurso 
abierto, de las obras comprendidas en el «Proyec-
to reformado de las arterias principales de sanea-
miento de la Ría de Navía», Concejos de Navía y 
Coaña. Expediente: MA/05/16-161.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/05/16-161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el 
«Proyecto Reformado de las arterias principales de Sa-
neamiento de la Ría de Navía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Navía y Coaña.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36) 

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). 

a) Importe total: 10.598.237,49 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 750.000,00 euros.
Año 2006: 3.750.000,00 euros.
Año 2007: 3.750.000,00 euros.
Año 2008: 2.348.237,49 euros.

5. Garantía provisional. 211.964,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 00- Extensión: 3518.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: E, subgrupo: 1, categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2005, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2- 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de julio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de mayo de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

Oviedo, 9 de mayo de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 21.242/05. Resolución del Gobierno de Cantabria 
por la que se anuncia consultoría y asistencia 
para acciones del plan marco de modernización 
de los servicios durante el año 2005.

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: 2.3.10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para acciones del plan marco de modernización de los 
servicios durante el año 2005.

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

ses): Seis 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). 344.980,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.899,60 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: 942207121.

e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Lo señalado en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Diez.

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). 6 de mayo 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, 3 de mayo de 2005.–El Consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vi-
cente Mediavilla Cabo. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 21.946/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Conselleria de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el servicio de mantenimiento de 
los equipos de electromedicina del Hospital Lluís 
Alcanyís y Centro de Especialidades El Españole-
to de Xàtiva. Expediente: 75/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Lluís Alcanyís. Carretera Xàtiva-Silla, km 2, 46800-Xàtiva 
(Valencia). Teléfono: 96 228 95 09, fax: 96 228 95 72.

c) Número de expediente: 75/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los equipos de electromedicina del Hospital 
Lluís Alcanyís y Centro de Especialidades El Españoleto 
de Xàtiva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.906 de 20 de diciembre de 2004, 
Boletín Oficial del Estado número 311 de 27 de diciem-
bre de 2004 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-249 de 22 de diciembre de 2004.


