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c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985106524.
e) Telefax: 985106561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8.11.2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado d) de la cláusula VII.3.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 10 de 
noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La expresada en la 
cláusula VII.3.1 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Central de la Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005 para la apertura 

y calificación de la documentación, y en su caso, apertura 
del sobre B con los aspectos técnicos de la proposición, y 
el 22 de noviembre de 2005, para la apertura del sobre C 
con la oferta económica.

e) Hora: 10 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). 4 de octubre 
de 2005.

Oviedo, 18 de octubre de 2005.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 53.342/05. Resolución de 13 de octubre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de sumi-
nistro de «Kits de diagnóstico para la Encefalo-
patía Espongiforme Transmisible Bovina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0523022TE027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits para 

20.544 determinaciones de Encefalopatía Espongiforme 
Transmisible Bovina.

c) Lote: No existen lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad, según lo estable-
cido en el artículo 182, apartado c), del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 326.640,60 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Cultek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.649,60 euros.

Mérida, 13 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral. Fdo.: Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

 53.343/05. Resolución de 13 de octubre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de contra-
tación de «Redacción de proyecto y ejecución de 
las obras de Planta de Reciclaje, Compostaje y 
Valoración de Residuos Sólidos Urbanos, sellado 
de vertedero y tratamiento de lixiviados en Villa-
nueva de la Serena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0531011FD010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de 

las obras de planta de reciclaje, compostaje y valoración 
de residuos sólidos urbanos, sellado de vertedero y trata-
miento de lixiviados en Villanueva de la Serena.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 170, de 18 de julio 
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). 10.012.950,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2.005.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Joca, 

S.A.; Conyser, S.A., y Saconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.940.950,00 euros.

Mérida, 13 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral. Fdo.: Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

 53.344/05. Resolución de 13 de octubre de 2005, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de sumi-
nistro de «adquisición de cinco vehículos nodriza 
para el Plan Director de Residuos de Extrema-
dura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0531021FD009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco ve-
hículos nodriza para recogida de residuos.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 114, de 13 de mayo 
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). 675.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2.005.
b) Contratista: C.L.G. Haller, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.960 euros.

Mérida, 13 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral. Fdo.: Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 53.450/05. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital de Can Misses, Servei de Salut de 
les Illes Balears, ib-salut, por la que se convoca 
concurso para la contratación de suministro de 
productos farmacéuticos para el Hospital de Can 
Misses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Hospital de Can Misses.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-

nistros.
c) Número de expediente: C.A. 160/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos: 
citostáticos.

c) División por lotes y número: Sí.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.083.479,55 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona sin número.
c) Localidad y código postal: 07800, Ibiza.
d) Teléfono: 971-397103. La documentación podrá 

obtenerse en la página web: www.ibsalutcompra.com.
e) Telefax: 971-397128.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Suministros del Hospital de Can Misses.
2. Domicilio: Calle Corona sin número.
3. Localidad y código postal: 07800, Ibiza.


