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Lote 3: Medidor de saturación de oxígeno.
Lote 4: Ecógrafo digital.
Lote 5: Fuente de luz fría.
Lote 6: Arco quirúrgico.
Lote 7: Láser Nd.Yag.
Lote 8: Electrobisturí.
Lote 9: Aparato ortátil de aerosolterapia.
Lote 10: Electrocardiógrafo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 158, de 4 de julio de 2005, y en Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas número S124, de 30 de 
junio 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). 179.379,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratistas:

W.M. Bloss, por importe de 24.930,00 euros.
Hans E. Rüth, Sociedad Anónima, por importe de 

629,73 euros.
GE Medical Systems España, Sociedad Anónima, por 

importe de 135.000,00 euros.
Técnicas Médicas Mab, por importe de 1.340,00 

euros.
AB Médica, Sociedad Anónima, por importe de 

16.744,61 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.644,34 euros.

Ceuta, 20 de octubre de 2005.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 56.650/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto del ser-
vicio de realización de un audiovisual para el 25 
aniversario de la creación del Parque Nacional 
de Garajonay.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 155P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un audio-
visual para el 25 aniversario de la creación del Parque 
Nacional de Garajonay.

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

ses): Un mes para la entrega del proyecto, incluyendo el 
guión y nueve meses para la realización del servicio.

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). Noventa y cuatro mil euros (94.000 euros).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos ochenta 
euros (1.880 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 915964929 y 915964916.
e) Telefax: 915964968.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Vicepresidente,  
José Luis Herranz Sáez. 

 56.651/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, de suminis-
tro de material impreso de oficina no inventaria-
ble para Servicios Centrales del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 168P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
impreso normalizado de oficina no inventariable para las 
dependencias de los Servicios Centrales del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). Veintitrés mil ochocientos euros (23.800 euros).

5. Garantía provisional. Cuatrocientos setenta y seis 
euros (476 euros) a favor del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 56.652/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, de la 
obra de construcción de la red de agua potable en 
el Parque Nacional del Teide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 182P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la red de 
agua potable en el Parque Nacional del Teide.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional del Teide.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). Doscientos setenta y dos mil quinientos veinti-
séis euros con setenta y nueve céntimos (272.526,79 
euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil cuatrocientos cincuen-
ta euros con cincuenta y cuatro céntimos (5.450,54 euros), a 
favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: E Subgrupo: 6 Categoría: c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Vicepresidente, 
José Luis Herranz Sáez. 

 56.797/05. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, Secretaría General para el Territorio y 
la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado 
el concurso de consultoría y asistencia para estu-
dio de la primera revisión de seguridad de las 
presas existentes de titularidad estatal, fase I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 21.803.597/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para estudio de la primera revisión de seguridad de las 
presas existentes de titularidad estatal-fase I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 20 de abril de 2005 y DOCE de fecha 20 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): 487.350,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.

b) Contratista: Auscultación y Taller de Ingenie-
ría, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.765,66 euros.

Madrid, 28 de octubre de 2005.–La Ministra , P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febre-
ro de 2005), la Subdirectora General de Programación 
Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 56.798/05. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, Secretaría General para el Territorio y 
la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicada 
la subasta para las obras del proyecto de acondi-
cionamiento del desagüe D-XXXII-2 del plan 
coordinado del canal del Cinca. Término munici-
pal de Cariñena (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 09.260.313/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 

acondicionamiento del desagüe D-XXXII-2 del plan 
coordinado del canal del Cinca. Término municipal de 
Cariñena (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 716.000,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Hermanos Caudevilla, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.640,89 euros.

Madrid, 28 de octubre de 2005.–La Ministra, P. D.
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febre-
ro de 2005), la Subdirectora General de Programación 
Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 57.228/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro de un sistema de comunicaciones 
por microondas para el Observatorio Atmosférico 
de Izaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adjunta 

a la Dirección General.
c) Número de expediente: 98001314.

2. Objeto del contrato.

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

operativo de un sistema de comunicaciones por microon-
das para el Observatorio Atmosférico de Izaña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 80, de 4 de abril 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 35.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: Emte Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.770,06 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM 
224/2005, de 28 de enero de 2005, B.O.E. de 10 de febre-
ro de 2005), la Subdirectora General de Administración y 
Gestión, Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 57.229/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Asistencia Técnica 
a la dirección de las obras de dotación de servi-
cios al Paseo Marítimo de la Vila Joiosa» (Ali-
cante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 03-1190.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica a la 

dirección de las obras de dotación de servicios al Paseo 
Marítimo de la Vila Joiosa» (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28 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). 94.888,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Prointec, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.040,80 €.

Madrid, 28 de octubre de 2005.–El Director General, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E.
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 57.234/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro de analizadores de monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre 
para el Observatorio Atmosférico de Izaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adjunta 

a la Dirección General.
c) Número de expediente: 98001312.

2. Objeto del contrato.

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

res de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
dióxido de azufre para el Observatorio Atmosférico de 
Izaña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 98001312, de 28 
de marzo de 2005.


