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COMUNIDAD DE MADRID

 56.818/05. Resolución del Hospital Universitario 
«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-21 para 
la contratación del suministro de Material fungi-
ble hemodinámica, con destino al Hospital Uni-
versitario «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 Administrativa.

c) Número de expediente: 2005-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible hemo-

dinámica, con destino al Hospital Universitario «12 de 
Octubre».

c) Lote: Cincuenta y dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 94, de 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). 1.521.378,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Septiembre de 2005.
b) Contratistas: 

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»: 
312.760,00 euros.

«ST. Jude Medical España, Sociedad Anónima»: 
157.200,00 euros.

«Wacrees, Sociedad Anónima»: 1.720,00 euros.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»: 1.475,00 

euros.
«Terumo Europe España, Sociedad Limitada»: 

6.895,30 euros.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 169.488,00 euros.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 7.950,00”.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada»: 7.885,00 

euros.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»: 74.211,30 

euros.
«Palex Medical, Sociedad Anónima»: 12.565,00 

euros.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»: 316.890,00 

euros.
«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 19.097,60 

euros.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»: 4.057,50 

euros.
«Guidant, Sociedad Anónima»: 326.725,00 euros.
«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima»: 2.425.00 

euros.
«World Medica, Sociedad Limitada»: 29.400,00 

euros.
«EV3 Technologies Ibérica, Sociedad Limitada»:

11.610,00 euros.

c) Nacionalidad: No consta.
d) Importe de adjudicación: 1.462.354,70 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 57.617/05. Resolución de Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte, de 24 de octu-
bre de 2005, por la que se hace pública convoca-
toria para la adjudicación del «Contrato de Ins-
talación de Comunicaciones en la Cochera de 
Pozuelo para las nuevas líneas de Metro Ligero: 
Colonia Jardín-Pozuelo de Alarcón y Colonia 
Jardín- Boadilla del Monte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
título. Referencia: MI 282.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 454.892,33 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.097,85 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolomo, 1.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.40.
e) Telefax: 91.488.05.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Precio: 100 €.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría: I-7,8-e.

Empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea:

Solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal: Según lo dispuesto en el apartado 12 del anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 
2005 (desde las 10 hasta las 14 horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título «Contrato de Instalación de Comunicaciones en la 
Cochera de Pozuelo para las nuevas líneas de Metro Li-
gero: Colonia Jardín-Pozuelo de Alarcón y Colonia Jar-
dín-Boadilla del Monte», y con los siguiente subtítulos:

Sobre n.º 1: Proposición Económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

2. Domicilio: C/ Estocolomo, 1.
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28922.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte.

b) Domicilio: C/ Estocolomo, 1.
c) Localidad: Alcorcón 28922.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11.10.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psga_gestiona

Alcorcón, 10 de noviembre de 2005.–El Consejero 
Delegado, Jesús Trabada Guijarro. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 57.176/05. Resolución de 28 de octubre de 2005, 
de la Dirección General del Medio Natural, de la 
Consejería de Medio Ambiente, para la contrata-
ción de «Levantamiento GPS de mojones de 
M.U.P.». Expediente CMN-62/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CMN-62/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Levantamiento GPS de 
mojones de M.U.P.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: en la Consejería de Medio 

Ambiente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 463.566,00 €.

5. Garantía provisional. 9.271,32 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Servi-
cio de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 419125.
e) Telefax: 983 419961.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 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 Anexo n.º 2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).
2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto 
Público) (Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-
biente).

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso 14.
c) Localidad: Valladolid.
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d) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Ver PCAP.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 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.jcyl.es.

Valladolid, 28 de octubre de 2005.–El Director general 
del Medio Natural, P. S., el Secretario General (Orden de 
la Consejería de M.A. 19-10-2005), Fdo. José Manuel Ji-
ménez Blázquez. 

 57.607/05. Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación de material desechable y de 
implante para neurocirugía. Expediente 2005-0-025.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid.

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

c) Número de expediente: 2005-0-025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable y de 

implante para neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 8 de junio 
de 2005 y Boletín Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas 3 de junio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 252.913,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista:

«Prim, Sociedad Anónima», por importe de 14.545,00 
euros.

«CMM, Sociedad Limitada», por importe de 7.216,00 
euros.

«B. Braun-Surgical, Sociedad Anónima», por importe 
de 22.698,60 euros.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima», por im-
porte de 18.060,00 euros.

«Orto-Gaudí, Sociedad Limitada», por importe de 
5.644,91 euros.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima», por 
importe de 3.042,00 euros.

«Instruclinic, Sociedad Limitada», por importe de 
80.909,00 euros.

«Ajl Ophthalmic, Sociedad Anónima», por importe de 
14.292,00 euros.

«Ostim Profesionales, Sociedad Limitada», por impor-
te de 3.971,00 euros.

«Suministros Médicos Sanitarios, Sociedad Anónima», 
por importe de 29.040,03 euros.

«Comercial Maturana, Sociedad Limitada», por impor-
te de 36.868,65 euros.

«Prótesis Hospitalarias, Sociedad Anónima», por im-
porte de 5.958,50 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.245,69 euros.

Valladolid, 27 de octubre de 2005.–El Director Geren-
te.–Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado. 

 57.630/05. Resolución de 24 de octubre de 2005, de 
la Secretaria General de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Casti-
lla y León, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de gasóleo tipo C para 
calefacción con destino a los distintos centros de-
pendientes de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

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

c) Número de expediente: 01346/06/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
tipo C para calefacción con destino a los distintos centros 
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades durante el año 2006.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación asciende a 
623.341,79 euros.

5. Garantía provisional. 12.466,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, 1.
c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 31 83.
e) Telefax: 983 41 09 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de diciembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

2. Domicilio: Paseo de Filipinos, 1.
3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades: Sala de reuniones.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
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.jcyl.es/pliegos.

Valladolid, 4 de noviembre de 2005.–La Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por delegación de 
fecha 2 de abril de 2004, la Secretaria General. Firmado: 
Isabel Alonso Sánchez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 56.617/05. Anuncio previo del Ayuntamiento de 

Ávila relativo al suministro de licencia de uso de 
una aplicación informática de gestión integral de 
tributos y demás ingresos de derecho público.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 354016.
e) Telefax: 920 226996.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro e instala-
ción de una licencia de uso de una aplicación informática 
de gestión integral de tributos y demás ingresos de dere-
cho público. Fecha prevista inicio procedimiento 15 de 
diciembre de 2005.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 3 de noviembre 
de 2005.

Ávila, 4 de noviembre de 2005.–Alcalde, Miguel Án-
gel García Nieto. 

 56.732/05. Resolución del Consorcio de Emergen-
cias de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del suministro 
de equipamiento de vestuario con destino a los 
agentes del Consorcio de Emergencias de Gran 
Canaria

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Emergencias de Gran 
Canaria

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

c) Número de expediente: 15/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Consorcio 
de Emergencias de Gran Canaria sobre el contrato de 
suministro de equipamiento de vestuario con destino a 
los agentes del Consorcio de Emergencias de Gran Cana-
ria.

b) Número de unidades a entregar: Siete mil ocho-
cientas cuarenta (7.840).

c) División por lotes y número:

Lote n.° 1: Uniformidad de parque.
Lote n.° 2: Uniformidad de deporte.
Lote n.° 3: Uniformidad de frío.
Lote n.° 4: Uniformidad de intervención.
Lote n.° 5: Accesorios y complementos.

d) Lugar de entrega: Consorcio de Emergencias de 
Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: 90 días.

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

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


