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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 120/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to para la ampliación y la mejora del centro de emergen-
cias 112 SOS-Aragón.

b) Número de unidades a entregar: Las definidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Paseo María Agustín, 36. Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en la cláu-
sula catorce del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). Cuatro millones doscientos veinte mil euros. IVA 
incluido (4.220.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Ochenta y cuatro mil cuatro-
cientos euros (84.400,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragon. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; Se-
gundo. Plaza San Pedro Nolasco, 7; Tercero. Plaza Cer-
vantes,1; Cuarto. Calle San Francisco,1; Quinto. Avenida 
Bartolomé Mediavilla, 27; Noveno. Plaza de España, s/n; 
Décimo. Calle Melchor Luzán, 6.

c) Localidad y código postal: Primero. 50004 Zara-
goza; Segundo. 50001 Zaragoza; Tercero. 22071 Huesca; 
Cuarto. 44001 Teruel; Noveno. 50500 Tarazona; Décimo. 
44200 Calamocha.

d) Teléfono: 976/ 71 41 11.
e) Telefax: 976/ 71 50 02.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifica en el anexo número uno del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

punto 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; Se-
gundo. Plaza Cervantes, 1; Tercero. Calle San Francisco, 
1.

3. Localidad y código postal: Primero. 50004 Zarago-
za; Segundo. 22071 Huesca; Tercero. 44001 Teruel.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Edificio 
Pignatelli.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio
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.aragon.es.

Zaragoza, 7 de julio de 2005.–Secretario General Téc-
nico del Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales. Fdo: Ramón Salanova Alcalde. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 40.124/05. Anuncio de 12 de julio de 2005, de la 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda, por el que se corrigen errores en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la contratación de la consultoría y asis-
tencia consistente en la «Elaboración y Redac-
ción del Plan Estratégico de Transportes de Ca-
narias (P.E.T.C.) y se modifican los plazos de la 
licitación».

Habiéndose detectado errores en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que rige la contratación 
de la consultoría y asistencia consistente en la «Elabora-
ción y Redacción del Plan Estratégico de Transportes de 
Canarias (P.E.T.C.)» que se tramita por el sistema de 
concurso, procedimiento abierto y trámite ordinario cuyo 
anuncio fue publicado en el (B.O.E. n.º 147/2005 de 21 
de junio), se hace necesario proceder a su oportuna co-
rrección:

En la cláusula 4.2.2, párrafo a)apartados a)y b), donde 
dice: a) (2) dos Técnicos/as superiores de formación y 
experiencia acreditada en trabajos de redacción de Planes 
de Transportes (Arquitecto u Arquitecto Técnico, Inge-
niero Técnico Superior o Licenciado en Derecho o en 
Ciencias Empresariales y Económicas.

b) (2) Técnicos/as superiores de formación y expe-
riencia acreditada en trabajos de ordenación del transpor-
te en Directrices o similares, (Arquitecto, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico Superior o Licenciado en 
Derecho o en Ciencias Empresariales y Económicas).

Debe decir: «a) Dos titulados universitarios de forma-
ción y experiencia acreditada en trabajos de redacción de 
Planes de Transportes (Arquitecto o Arquitecto Técnico, 
Ingeniero o Ingeniero Técnico, Licenciado en Derecho, Li-
cenciado en Economía o en Administración y Dirección de 
Empresa o Diplomado en Ciencias Empresariales).

b) 2) Dos titulados universitarios con formación y 
experiencia acreditada en trabajos de ordenación del 
transporte en Directrices o similares (Arquitecto o Arqui-
tecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, Licencia-
do en Derecho, Licenciado en Economía o en Adminis-
tración y Dirección de Empresa o Diplomado en Ciencias 
Empresariales).

Asimismo se modifican las fechas de licitación en el 
siguiente sentido: En el punto 8 a), donde dice: Fecha lí-
mite de presentación: 29 de julio de 2005, debe decir: 26 
de agosto de 2005.

En el punto 9 d), apertura de las ofertas, donde dice 
fecha: 8 de agosto de 2005, debe decir: 5 de septiembre 
de 2005.

Fecha de envío de la corrección del anuncio al Diario 
de la Unión Europea: 5-07-2005.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de julio de 2005.–La Se-
cretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de 
Salamanca. 

COMUNIDAD DE MADRID
 40.030/05. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-4 para la 
contratación del suministro de Material para Es-
terilización con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

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

c) Número de expediente: 2005-0-4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Material para Esterili-
zación con destino al Hospital Universitario «12 de Oc-
tubre».

c) Lote: Treinta y cinco lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 307, de fecha 
22-12-2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 772.919,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de Mayo de 2005.
b) Contratista: «Cardiva Centro, Sociedad Limita-

da»: 6.240,00 euros; «Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 
10.374,75 euros; «Palex Médical, Sociedad Anónima»: 
14.256,80 euros; «Juvazquez, Sociedad Limitada»: 
135.192,49 euros; «Amevisa, Sociedad Anónima»: 
12.853,50 euros; «Krape, Sociedad Anónima»: 8.955,56 
euros; «Cardinal Health Spain 219, Sociedad Limitada»: 
188.404,58 euros; «Molnlycke Health Care, Sociedad 
Limitada»: 202.679,23 euros; «Laboratorios Unitex-Har-
tmann, Sociedad Anónima»: 80.196,40 euros.

c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 659.153,31 Euros.

Madrid, 21 de junio de 2005.–EL Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández.

Anexo
Lotes desiertos:

Lote 8, por no constar en el pliego de especificaciones 
técnicas que la unidad de medida es el par, no ajustándo-
se las ofertas recibidas a las necesidades reales.

Lote 24, en la descripción técnica del producto inclu-
ye por error el requisito de «material estéril», ajustándose 
las ofertas recibidas a esta exigencia con el consiguiente 
incremento de precio que supera el presupuesto previsto. 

 40.069/05. Resolución de 20 de junio de 2005, de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la «Campaña publicitaria 2005 de la Consejería 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Presupuestaria y 
Organización.

c) Número de expediente: 05-AT-8.7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria 

2005 de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea: 9 de febrero de 2005. Boletín Oficial del Esta-
do: 17 de febrero de 2005. Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 4 de febrero de 2005.

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). 420.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2005.
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b) Contratista: Grupo de Comunicación Publicita-
ria, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

 40.084/05. Resolución de 6 de julio de 2005 de la 
Secretaría General Técnica de Consejería de 
Educación por la que se hace pública convocato-
ria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de Servicios titulado 
limpieza de los edificios sedes de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, sitos en 
las calles Alcalá números 30-32, Marqués de 
Cubas, número 25-segunda planta, paseo de la 
Castellana, número 101 y General Díaz Porlier 
Número 35 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 09-AT-00027.5/2005. C-

500/010-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
sedes de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, sitos en las calles Alcalá, números 30-32, Mar-
qués de Cubas, número 25 segunda planta, paseo de la 
Castellana, número 101 y General Díaz Porlier, núme-
ro 35 de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de 
octubre de 2006.

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). 469.014,16 euros (Impuesto Valor Añadido in-
cluido).

5. Garantía provisional. 9.380,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Obtención de copias de los pliegos en 

Calle Alcalá número 32, mostrador de recepción, planta 
baja. Información sobre los pliegos en el Servicio de 
Contratación, calle Alcalá, número 32, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2005, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
Sobre «2: Proposición Económica» y Sobre «3: Docu-
mentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de Identificación 
Fiscal de la empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y 

apellidos de quien firme la proposición y el carácter con 
que lo hace, todo ello en forma legible.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle Alcalá, número 32, primera 

planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción de la documentación administrativa se comunicará a 
los interesados en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería, calle Alcalá número 32, sexta planta, a partir de 
las trece horas del día 1 de septiembre de 2005.

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). 15 de julio
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. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 6 de julio de 2005.–El Secretario General 
Técnico. Por Delegación, Resolución de 4 de marzo de 
2003 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 24 
de marzo de 2003). La Jefa del Área de Contratación. 
Firmado, María Soledad Jiménez Gómez. 

 40.087/05. Resolución de 11 de julio de 2005 de la 
Dirección Gerencia del Area 1 de Atención espe-
cializada de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del arrenda-
miento con opción de compra de dos equipos de 
rayos X con mesa telemandada y sistema digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

«Virgen de la Torre».
c) Número de expediente: 2005.0.007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de dos equipos de rayos X con mesa tele-
mandada y sistema digital.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Especialidades de 

Hermanos Sangro y Centro de Especialidades de Mora-
talaz.

e) Plazo de entrega: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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): 720.000,00.

5. Garantía provisional: Según se especifica en el 
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Logística.
b) Domicilio: Calle Gonzalez Dávila, número 20, 

tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28031.
d) Teléfono: 91 380 73 80.
e) Telefax: 91 380 64 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2005, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Logística del Hospital «Vir-
gen de la Torre», de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Gonzalez Dávila, número 20, 
tercera planta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, según se especifica en 
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, número 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de julio
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. http://
www.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 40.194/05. Resolución de fecha 5 de julio de 2005, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, la adjudicación del 
expediente que se indica. 47/2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico para las obras de ampliación y reforma del Com-
plejo Hospitalario de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 8, de 10 de 
enero de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


