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va a la cifra de negocios de la empresa en los tres últimos 
ejercicios. Solvencia técnica y profesional: Artículo 19 a) 
b) f) del Texto Refundido de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
acto público de apertura de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Sala E.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 2005.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de junio 
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. www.mityc.es

Madrid, 16 de junio de 2005.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación. Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 35.775/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros cuyo objeto es «Ac-
tuaciones en la Residencia Oficial de Jefes de 
Estado del Palacio de El Pardo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actos Oficiales, Teléfono: 91 454 87 83, Fax: 91 
454 87 36. Correo electrónico: fermin.arévalo@patrimon
ionacional.es.

c) Número de expediente: AOOAO-117/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

d) Lugar de entrega: Palacio de El Pardo (Madrid).
e) Plazo de entrega: Fecha límite 30 de noviembre 

de 2005.

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). 100.000,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de Patrimonio Nacio-
nal, los días laborables de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el periodo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado F) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 20 de julio de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 1.834,82 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.patrimonionacion
al.es

Palacio Real, 16 de junio de 2005.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
(Por Delegación del Consejo de Administración, Acuer-
do de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 35.790/05. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se convoca la contratación del Servicio de 
Gestión de viajes para el personal del Ministerio 
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Régimen Interior y Patrimonio. Área 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2005/0159Z.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión de 
viajes para el personal del Ministerio de Medio Am-
biente.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio Am-
biente. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, desde la formalización del contrato.

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). Dada la naturaleza del servicio, no se señala 
presupuesto.

5. Garantía provisional. 9.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Servicio 
de Gestión Económica. Despacho C-124. Horario de 9 
a 14,30.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
d) Teléfono: 915976829-915976871.
e) Telefax: 915976844.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/7/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo U; Subgrupo 4; Catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/7/2005. Hasta 
las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071-Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de 
Subastas (Despacho C-286).

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 18/7/2005.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2005.–La Subdirectora general 
de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 34.897/05. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de arrendamiento de dos 
máquinas quitanieves de empuje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2005003100.



BOE núm. 149 Jueves 23 junio 2005 5637

2. Objeto del contrato.

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

máquinas quitanieves de empuje.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 3, de 4 de enero 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 547.200,00 euros (IVA  incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: Mercedes Benz Chaterway Es-

paña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.200,00 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 13 de junio de 2005.–P.D. (Resolución de 4 
de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» del 31), la Directora de Servicios, M. Lluisa 
Florensa i Palau. 

 35.307/05. Anuncio por el que el presidente del 
Consejo de Administración del Institut Català 
d’Oncologia convoca el siguiente contrato para el 
arrendamiento con opción de compra de dos ace-
leradores lineales de electrones con sus instala-
ciones. Lote 1: Hospital Josep Trueta, y lote 2: 
Hospital Duran i Reynals, de la empresa pública 
Institut Català d’Oncologia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2005-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de dos aceleradores lineales de electrones 
con sus instalaciones.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Hospital Josep Trueta.
Lote 2: Hospital Duran i Reynals.

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia, aveni-
da Gran Vía, sin número, km 2,7, L’Hospitalet. Barcelona.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: 5 años 
incluidas las prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Lote 1: 2.464.136 euros.
Lote 2: 4.402.090 euros.
Total: 6.866.226 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: De lunes a viernes, de nueve a trece 

horas, en la tercera planta de Hospital Duran y Reynals, 
avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.

c) Localidad y código postal: 08907 L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

d) Teléfono: 93.260.77.84.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de septiembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 2005, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A) Documen-
tación administrativa. Sobre B) Proposición. Tal y como 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Se presentará en catalán o castellano.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el Registro, ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran i Reynals, avenida Gran Vía, sin 
número, km 2,7.

3. Localidad y código postal: 08907 L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la sala de juntas, en la planta terce-

ra del Hospital Duran i Reynals, avenida Gran Vía, sin 
número, km 2,7.

c) Localidad: 08907 L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona.

d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de junio 
de 2005.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de junio de 2005.–Ge-
rente, Francesc Ferrer Ferret. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 35.047/05. Resolución de 14 de junio de 2005, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de arrendamiento con 
opción a compra, instalación y mantenimiento de 
módulo de habitaciones II de hospitalización. 
Expediente. CCA. ++C8+MF (2004/256821).

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. ++C8+MF (2004/
256821).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra, instalación y mantenimiento de módulo 
de habitaciones II de hospitalización.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 233, de 27 septiembre de 
2004, y DOCE n.º S-184, de 21 septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 554.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hill Rom Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 532.817,79 euros.

Sevilla, 14 de junio 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. 

 35.055/05. Resolución de 14 de junio de 2005, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de un 
equipo de radiodiagnóstico de tórax para el Servi-
cio de Radiología. Expediente. CCA. ++KWFTF 
(2004/251005).

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 Virgen de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. ++KWFTF (2004/
251005).

2. Objeto del contrato.

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

de radiodiagnóstico de tórax para el Servicio de Radio-
logía.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 200, de 19 agosto de 
2004, y DOCE n.º S-163, de 21 agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.000 euros.

Sevilla, 14 de junio 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 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 35.325/05. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia 
concurso abierto número de expediente: CA 14/05: 
Suministro de Catéteres Balón Monorrail para 
Hemodinámica Terapéutica Coronaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-
tal «Santa María del Rosell» de Cartagena.


