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 66.301/05. Resolución del Departamento de In-
terior del Gobierno Vasco por la que se da publi-
cidad a la adjudicacion del expediente E-447/2005, 
relativo al mantenimiento de primer nivel de 
equipos de comunicaciones instalados en vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-447/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de primer 

nivel de equipos de comunicaciones instalados en ve-
hículos.

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

del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado nú-
mero 206 de fecha 29 de agosto 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). 384.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Omnilogic Telecomunicaciones, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios. 

118,99 euros/actuación de mantenimiento correctivo en 
un centro urbano ubicado en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Erandio, 23 de diciembre de 2005.–Jon Etxebarria 
Orue.–Director de Recursos Generales. 

 66.302/05. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se da publicidad a 
la adjudicacion del expediente E-391/2005, rela-
tivo a la instalación de terminales y accesorios de 
tecnología tetra para el despliegue de la red digital 
de radio móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-391/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación de terminales 

y accesorios de tecnología TETRA para el despliegue de 
la red digital de radio móvil.

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

del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado nú-
mero 166 de fecha 13 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 685.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Grupo Comunicaciones y Sonido, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 23 de diciembre de 2005.–Jon Etxebarria 
Orue. Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 65.812/05. Resolución del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer por la que se 
anuncia el concurso público de suministro e insta-
lación de un equipo de resonancia magnética de 3 
Teslas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

c) Número de expediente: 61/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas.

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), 2.015.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Materni-
dad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciembre 
de 2005.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.–Sres. Emili Bar-
galló y Francisco Guerra, Apoderados. 

 66.962/05. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un con-
trato para el equipamiento diverso para centros de 
atención primaria y otros centros dependientes del 
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSa-
lut).

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Recursos.

c) Número de expediente: E-285/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 
para centros de atención primaria y otros centros depen-
dientes del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo 1: aparatos 
médicos. Grupo 2: laboratorio general. Grupo 3: equipos 
de hostelería. Grupo 4: mobiliario clínico. Grupo 5: mo-
biliario general. Grupo 6: servicios administrativos. 
Grupo 7: servicios generales. Grupo 8: instrumental ge-
neral.

d) Lugar de entrega: Centros de atención primaria y 
otros centros dependientes del CatSalut.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.648.338,00 euros. Grupo 1: 975.290,00 euros. 
Grupo 2: 40.240,00 euros. Grupo 3: 209.023,00 euros. 
Grupo 4: 1.059.348,00 euros. Grupo 5: 973.598,00 euros. 
Grupo 6: 100.852,00 euros. Grupo 7: 141.858,00 euros. 
Grupo 8: 148.129,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-

ficio Olimpia.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico: 

concursos@catsalut.net Internet: www.gencat.net/
catsalut.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 8 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-
ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos.
2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edifi-

cio Olimpia.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá un máximo 
de una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de febrero de 2006.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2005.
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13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/catsalut.

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.–Carles Mante i 
Fors, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.188/05. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Salud de Cádiz sobre el contrato del servi-
cio de vigilancia en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de Salud de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: C.P. 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Vigilancia en las dependencias de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Cádiz. Mantenimiento Preventivo 
Central Receptora Alarma U.V.M.I., Acudo veinticuatro 
horas U.V.M.I., Mantenimiento Central Receptora de 
Alaram Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Servi-
cio Contra Incendio, extintores U.V.M.I. y Delegación.

b) Lugar de ejecución: Cádiz Avenida María Auxi-
liadora, n.º 2.

c) Plazo de ejecución: De 1 de marzo 2006 a 28 de 
febrero 2008.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). Trescientos doce mil cuatro 
con cuarenta y nueve euros (312.004,49 €).

5. Garantía provisional. Seis mil doscientos cuaren-
ta con nueve euros (6.240,09) €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avenida María Auxiliadora, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956-00.90.00.
e) Telefax: 956-00.91.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 02.02.2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos 
sobres cerrados, conteniendo respectivamente la docu-
mentación general o administrativa y la proposición 
económica y técnica, identificados en su exterior con in-
dicación de la denominación y número de expediente del 
contrato de servicio y firmado por el licitador o la perso-
na que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
2. Domicilio: Avd María Auxiliadora, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 11071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avd María Auxiliadora, n.º 2.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de febrero de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presen-
tarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-
ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máxi-
mo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del 
Registro, sito en Avenida María Auxiliadora, número 2, de 
Cádiz, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán por cuenta del 
adjudicatario, cuyo importe máximo es tres mil euros 
(3.000,00 €).

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Fecha de envío 
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 13 de noviembre 2005.

Cádiz, 13 de noviembre de 2005.–Delegado Provin-
cial de Salud de Cádiz, Hipólito García Rodríguez. 

 66.340/05. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
cocina y comedor. Expediente CCA. +-D-J18.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: CCA. +-D-J18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de utensilios 
de cocina y comedor.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del 
Hospital Torrecárdenas.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 302.097 euros.

5. Garantía provisional. 6.041,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Copistería Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas, s/n; 
Documentación: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del Edificio 
Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Almería 04009.

d) Teléfono: Información: 950/016121; Documen-
tación: 950/266190 (Horario: De lunes a viernes de nue-
ve a catorce horas y de lunes a jueves de dieciséis a die-
cinueve horas).

e) Telefax: Información: 950/016121; Documenta-
ción: 950/266190.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del último día hábil que no 
sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación de las 
ofertas o de las solicitudes de participación (apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 
2006 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrati-
vo del Hospital Torrecárdenas.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: Almería 04009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(Sección de proveedores, contratación pública, boletín 

digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de diciem-
bre 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. 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 
6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 66.263/05. Resolución de la Gerencia de la Funda-
ción «Marqués de Valdecilla» por la que se convo-
ca concurso abierto para la contratación del servi-
cio para el desarrollo e implantación de la 
aplicación informática para la gestión integral del 
proceso de medicación y del servicio de farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Fundación «Mar-
qués de Valdecilla».


