
BOE núm. 256 Miércoles 26 octubre 2005 9771

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Meteorología y Climatolo-
gía. Departamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 97 35.
e) Telefax: 945 01 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 20 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las diez 
horas del día 12 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y puntos 20 y 29 de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

2. Domicilio: Serán entregadas en mano en el 
Registro General, c/ Donostia-San Sebastián, 1 planta 
8.ª, o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante telex, 
telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos o si la comunicación de la re-
misión es recibida con posterioridad al transcurso del 
plazo de recepción de proposiciones establecido, la 
oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante 
diez días naturales a la indicada fecha sin haberse reci-
bido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio, a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de las proposicio-
nes.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua II, sala de reuniones n.º 2.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005. En caso de reci-

birse ofertas por correo, el 29 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de octubre 
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.euskadi.net

En Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2005.–El Direc-
tor de Servicios del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas, Alberto Macazaga Castera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 53.749/05. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente 05068, para la 
contratación de estudios de caracterización de la 
fracción orgánica procedente de la recogida se-
lectiva de los residuos municipales en Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 05068.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios de caracteriza-

ción de la fracción orgánica procedente de la recogida 
selectiva de los residuos municipales en Cataluña.

c) Lotes: Lote 1: Ecoparc I (Barcelona). Lote 2: 
Ecoparc II (Montcada i Reixac), Planta de Compostaje 
de Castelldefels, Planta de Compostaje de Sant Cugat, 
Planta de Compostaje de Torrelles de Llobregat. Lote 3: 
Planta de Compostaje de Granollers, Planta de Compos-
taje de Jorba, Planta de Triaje de Malla. Lote 4: Planta de 
Compostaje de Montoliu de Lleida, Planta de Composta-
je de Olot, Planta de Compostaje de Santa Coloma de 
Farners, Planta de Compostaje de la Seu d’Urgell, Planta 
de Compostaje de Tàrrega, Planta de Compostaje de 
Tremp. Lote 5: Planta de Compostaje de Botarell, Planta 
de Compostaje de de l’Espluga de Francolí, Planta de 
Compostaje de Manresa, Planta de Compostaje de Mas 
de Barberans, Planta de Compostaje de Sant Pere de Ri-
bes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 97 de 23 de abril 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): Lote 1: 73.600,00 euros 
(IVA incluido). Lote 2: 86.000,00 euros (IVA incluido). 
Lote 3: 104.925,00 euros (IVA incluido). Lote 4: 
97.000,00 euros (IVA incluido). Lote 5: 115.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2005.
b) Contratistas: Lote 1: ECA Entitat Col·laboradora de 

l’Administració, S. A. Lote 2: SM Sistemas Medioambien-
tales, S. L. Lote 3: Asdoconsult Ingenieros, S. L. Lote 4: 
Servei d’Anàlisi de Sòls - Diputació de Lleida, S. A. Lote 5: 
Tecnoma, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 61.088,00 euros 

(IVA incluido). Lote 2: 78.260,00 euros (IVA incluido). 
Lote 3: 87.927,15 euros (IVA incluido). Lote 4: 
96.263,10 euros (IVA incluido). Lote 5: 97.140,50 euros 
(IVA incluido).

Barcelona, 28 de septiembre de 2005.–Manuel Her-
nández Carreras, Gerente. 

 53.750/05. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente clave 05069, para 
la asistencia técnica a la Agencia de Residuos de 
Cataluña para la colaboración en la redacción 
del plan sectorial de infraestructuras de residuos 
municipales de Catalunya, así como para otros 
soportes técnicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 05069.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

Agencia de Residuos de Cataluña para la colaboración en 
la redacción del plan sectorial de infraestructuras de resi-
duos municipales de Catalunya, así como para otros so-
portes técnicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 100 de 27 de abril 
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). 1.000.000,00 euros (IVA 
incluido).

Prestación principal: 650.000,00 euros (IVA inclui-
do).

Prestación accesoria: 350.000,00 euros (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2005.
b) Contratista: Recuperación de Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prestación principal: 

493.382,00 euros (IVA incluido).
Prestación accesoria: 350.000,00 euros (IVA inclui-

do).

Barcelona, 28 de septiembre de 2005.–Manuel Her-
nández Carreras, Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.402/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
publica adjudicación definitiva de suministro 
de material de osteosíntesis. Expediente. 
CCA.639S3--(2004/260252).

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. Área Sa-
nitaria de Osuna. (Sevilla).

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

c) Número de expediente: CCA.639S3--(2004/
260252).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 233, de 27 de septiem-
bre de 2004, y DOCE n.º S-184, de 21 de septiembre 
de 2004.
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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): 577.066,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratista: 1. «Stryker Howmedica Iberica, 

Sociedad Limitada».
2. «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Li-

mitada».
3. «Synthes-Stratec, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 25, 54, 68, 87.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 328.426,28 euros.
2.  72.688,90 euros.
3.  150.636,22 euros.
Empresas con adjudicación menor a 60.101,21 €: Im-

porte total: 11.811,59 €.

Sevilla, 17 de octubre 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, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 53.403/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
gasóleo C de calefacción. Expt. CCA. ++WCWDH 
(2005/006705).

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 Le-
gislativo 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 Sa-
lud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públi-
ca 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Santa Ana de Motril. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa Servicios Generales.

c) Número de expediente: Expt. CCA. ++WCWDH 
(2005/006705).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 58, de 9 de marzo 
de 2005, DOCE n.º S-49, de 10 de marzo 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): 414.720 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Energéticos Andalucía, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.720 euros.

Sevilla, 17 de octubre 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. 

 53.404/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
prótesis de cadera y prótesis de rodilla para el 
Servicio de Traumatología del Hospital. Expte. 
CCA. ++Q2A94 (2004/417492).

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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
General de Riotinto. (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa y de Servicios Genera-
les.

c) Número de expediente: CCA. ++Q2A94 (2004/
417492).

2. Objeto del contrato.

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

cadera y prótesis de rodilla para el Servicio de Traumato-
logía del Hospital.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 25, de 29 de enero 
de 2005, DOCE n.º S-21, de 29 de enero 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): 659.933,4 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: 1. «José Queraltó Rosal, Sociedad 

Anónima».
2. «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Li-

mitada».
3. «Zimmer».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1. 447.679,4 euros.
2. 101.180,45 euros.
3. 111.073,55 euros.

Sevilla, 17 de octubre 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. 

 53.408/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
material sanitario fungible por determinación de 
tipo. Expediente. CCA. +IB3RUY (2005/050866).

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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción del Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +IB3RUY (2005/
050866).

2. Objeto del contrato.

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

sanitario fungible por determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 392.780,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Torras Valenti, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.006,14 euros.
Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

a 60.101,21 euros:
Importe total: 195.790,28 euros.

Sevilla, 17 de octubre 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. 

 53.409/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
prótesis valvulares biológicas. Expediente. CCA. 
+64I6FY (2005/147837).

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 Administra-
ciones 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. +64I6FY (2005/
147837).

2. Objeto del contrato.

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

valvulares biológicas.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 459.786,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.


