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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de derma-

toscopio digital, procesador automático de tejidos y siste-
ma de digitalización de angiógrafo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 260, de 31 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratistas: «Leica España, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 34.650,00 euros. «Carl Zeiss», por 
importe de 44.900,00 euros. «Diagniscan, Sociedad Anó-
nima», por importe de 27.900,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.450,00 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 67.113/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto número 
A.E. 23/05 para la «Adquisición de Aparataje de 
Urgencias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: A.E. 23/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de aparata-

je de Urgencias».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 260, de 31 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 111.451,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratistas: «Hans e Ruth, Sociedad Anónima», 

por importe de 4.743,50 euros. «Datex-Ohmeda, Socie-
dad Anónima», por importe de 10.500,00 euros. «Tecno-
médica Andaluza SCA», por importe 84.500,00 euros. 
«MC Infortecnica, Sociedad Limitada», por importe de 
8.400,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.143,50 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 67.118/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto número A.E. 
22/05 para la «Adquisición de aparataje U.C.I. y 
de Neurología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Comarcal de Melilla.

c) Número de expediente: A.E. 22/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de aparata-

je U.C.I. y de Neurología».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 260, de 31 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 144.449,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista:

«Tecnomédica Andaluza, SCA», por importe de 
114.200,00 euros.

«Almevan, Sociedad Limitada Unipersonal», por im-
porte de 23.300,00 euros.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por 
importe de 4.059,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.559,00 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 67.119/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto número A.E. 
24/05 para la «Adquisición de aparataje de Far-
macia, Pediatría y Urología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: A.E. 24/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de aparata-

je de Farmacia, Pediatría y Urología».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 260, de 31 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.988,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista:

Drager Medical Hispania, Sociedad Anónima», por 
importe de 37.700,00 euros.

«Karl Stroz Endoscopia Ibérica», por importe de 
13.117,00 euros.

«Hospifar, Sociedad Limitada», por importe de 
40.980,00 euros.

«Grupo Taper, Sociedad Anónima», por importe de 
3.888,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.685,00 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

 67.120/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto número A.E. 
21/05 para la «Adquisición de aparataje endoscó-
pico y de radiodiagnóstico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: A.E. 21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de aparata-

je endoscópico y de radiodiagnóstico».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 260, de 31 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 132.834,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista:

«Toshiba Medical System», por importe de 60.834,00 
euros.

«St. Endoscopia», por importe de 71.600,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.434,00 euros.

Melilla, 1 de diciembre de 2005.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 66.499/05. Resolución del Ministerio por la que se 
anuncia la contratación del servicio de limpieza 
en la sede central y otros locales del Ministerio de 
Medio Ambiente en Madrid. Exp. 2005/0333S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: 2005/0333S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 
sede central y otros locales del Ministerio de Medio Am-
biente en Madrid.

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

ses): De 1-4-2006 a 31-3-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.384.378,34 €. Anualidades: 2006: 861.389,31 €, 
2007: 1.208.241,90 € y 2008: 314.747,13 €.

5. Garantía provisional. 47.687,57 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Subse-
cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio. Contratación. Despacho C 124.
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b) Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976829.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo u, subgrupo 1, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 
2006. 12 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el reglamento general de contratación.

2. Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de 
subastas c-286.

b) Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
General de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz 
Salas. 

 67.720/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de servicios para la 
ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y mantenimiento de la zona regable del río 
Alagón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 05DT0272/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de los 
servicios mencionados tiene por objeto asegurar la buena 
ejecución de las operaciones de conservación y manteni-
miento de los canales, acequias, caminos de servicios, 
desagües, azarbes, y resto de instalaciones que incluye 
este contrato, todas ellas en la provincia de Cáceres. La 
infraestructura a conservar es toda la correspondiente al 
Ministerio de Medio Ambiente en la zona regable del 
Alagón, salvo las presas de regulación o derivación, y las 
elevaciones.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales varios 
de la provincia de Cáceres.

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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.072.414,51 euros.

5. Garantía provisional. 81.448,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91. 535 05 00.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, subgrupo 3, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 16 y 19, respectiva-
mente del TRLCAP, en el supuesto de que no sea exigi-
ble la Clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 febrero 2006, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2. del mismo, estableciéndose 
fases de valoración (técnica y económica) sin umbrales 
mínimos. En caso de licitar a varios expedientes cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados incluirán en el sobre de do-
cumentación administrativa del expediente cuya clave 
sea más baja, toda la documentación requerida, y en el 
resto de los sobres de documentación administrativa de-
berán incluir, necesariamente, la garantía provisional, la 
clasificación, o en su caso, la solvencia económica y 
técnica, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y documento en el que se comunique 
en qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle María de Guzmán, 59, teléfono: 91.5545276, 
Fax: 91.5337654, de Madrid, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique los defectos observados. Dicha 
publicación tendrá carácter de notificación a los efectos 
oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará a través de Fondos propios del Organismo.

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). 27 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 67.106/05. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 27 de diciembre de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005/10091 
«Ampliación Infraestructura de la Red SAN (Sto-
rage Area Network) Centralizada», de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 93 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto legislativo 2/2000, 
de 15 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española.

c) Número de expediente: 2005/10091.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con Instalación.
b) Descripción del objeto: Ampliación Infraestructu-

ra de la Red SAN (Storage Area Network) Centralizada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 251 de 20 de octubre 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). 365.400,00 Euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Morse Integración de Sistemas, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.685,37 Euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–La Dirección Ge-
neral, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de junio), El Di-
rector de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola, Juan Manuel Alberti Gil. 

 67.447/05. Resolución de la Dirección General de 
RTVE por la que se convoca concurso público 
para la ejecución de las obras de apantallamiento 
y cobertura equipos rayos X grandes volúmenes, 
Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
(CPA-2002: 4522).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2005/10121.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apantallamiento y cober-
tura equipos rayos X grandes volúmenes, Prado del Rey, 
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintisiete días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.801,68 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.436,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho 2/056.


