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b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha a los licitadores.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Contenida en los respecti-
vos pliegos.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por cuen-
ta del adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtener los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 10 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan José Beltrán Valcárcel. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 1.088/06. Anuncio de adjudicación del contrato de 

suministro CP-SU-37-2005 Suministro de diverso 
equipamiento para el Consorcio Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

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

c) Número de expediente: CP-SU-37-2005.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento para el Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

c) Lote: 17 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 288, viernes 30 de agosto 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). 701.845,00.

5. Adjudicación.

a) Fechas: 19 y 20 de diciembre de 2005.
b) Contratistas: 

Lote 1: Dragër Medical, S.L. 18.000,00 euros.
Lote 2: Datex-Ohmeda, S.L. 204.500,00 euros.
Lote 3: Datex Ohmeda, S.L. 3.360,00 euros.
Lote 4: Temel, S.L. 26.000,00 euros.
Lote 5: Dragër Medical, S.L. 156.000,00 euros.
Lote 6: KRZ, S.L. 48.106,29.
Lote 7: Teachscreen España. 15.800,00 euros.
Lote 8: Tecnosa, S.A. 13.130,00.
Lote 9: Elekta Medical, S.A. 90.400,00 euros.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: Grupo Taper, S.A. 21.800,00 euros.
Lote 12: Sonodiax, S.A. 10.995,00 euros.
Lote 13: Sonodiax, S.A. 17.900,00 euros.
Lote 14: Nihon Kohden Ibérica, S.A. 9.680,00.
Lote 15: Sanrosan, S.A. 7.350,00 euros.
Lote 16: Sistemas Integrales de Medicina. 7.390,00 

euros.
Lote 17: Maquet Spain, S.L.U. 36.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.411,29 euros.

Valencia, 27 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
rente, Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 1.095/06. Anuncio del Gobierno de Canarias, Di-
rección General del Servicio Canario de la Sa-
lud, de 4 de enero de 2006, por el que se adjudica 
la contratación del suministro de máquinas foto-
copiadoras para los centros y servicios de la Ge-
rencia de Atención Primaria del Área de Salud 
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ca-
nario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria, Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: CP-SCT-9/05-F.

2. Objeto del contrato.

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

miento y Mantenimiento de Máquinas Fotocopiadoras, 
para los Centros y Servicios de la Gerencia de Atención 
Primaria, Área de Salud de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial Comunidades 
Europeas (26/08/2005, Boletín Oficial del Estado (13/09/
2005, n.º 219) y Boletín Oficial de Canarias (27/09/2005, 
n.º 190).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochocientos setenta mil 
euros (870.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005, mediante Reso-
lución de la Directora del Servicio Canario de la Salud.

b) Contratista: Xerox España,S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos Ochenta y 

Cinco Mil Seiscientos Setenta y un Euros con Ochenta y 
Cuatro Céntimos (685.671,84 €).

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2006.–El Ge-
rente de Atención Primaria, Área de Salud de Tenerife, 
M.ª Isabel Fuentes Galindo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 1.187/06. Resolución de 29 de diciembre de 2006, 

del Director General de Servicio Regional de 
Empleo, por la que se hace pública convocatoria 
de concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de Servicio de: Servi-
cios para creatividad, producción, y difusión de 
una estrategia de comunicación para dar a cono-
cer el programa de emprendedores y las activida-
des de intermediación laboral, formación ocupa-
cional y continua, desglosado en dos lotes, 
cofinanciada por el fondo social europeo y pro-
movida por el servicio regional de empleo de la 
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: L/004/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para creatividad, 
producción, y difusión de una estrategia de comunica-

ción, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y promo-
vida por el Servicio Regional de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote n.º 1: Emprendedores.
Lote n.º 2: Intermediación Laboral, Formación Ocu-

pacional y Continua.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 9 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. En virtud de 
lo que establece el artículo 69 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
adjudicación del contrato quedará sometida a la condi-
ción suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas del mis-
mo en el ejercicio de 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 4.950.000 euros. Lote 2: 4.050.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 99.000,00. Lote 2: 
81.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28025.
d) Teléfono: 91 - 580 54 54 / 00.
e) Telefax: 91 - 420 67 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 23 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo/s:Subgrupo/s:Categoría/s: T1D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera:

Artículo 16, apartado c): Declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de las obras, suministros, servi-
cios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios . Se considerará una cifra mínima de negocio de 
14.850.000,00 euros para el lote n.º 1, de 12.150.000,00 
euros para el lote n.º 2, y de 27.000.00,00 para licitar a los 
dos lotes, siempre en relación con el global de los tres últi-
mos ejercicios. Si atendiendo a la fecha de inicio de la acti-
vidad empresarial no se pudiera acreditar la cifra de negocio 
relativa a los tres últimos años, a efectos de la cifra mínima 
fijada, se calculará dicha cifra en términos proporcionales al 
período de actividad acreditado.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
Artículo 19, apartado a), de la LCAP: «Las titulaciones 
académicas y profesionales de los empresarios y del 
personal de dirección de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato».

Criterio de selección: Se presentará una enumeración 
de todas las personas involucradas, dentro de la empresa, 
en la realización del trabajo. Se detallará para cada perso-
na el puesto que ocupa, la antigüedad en el mismo, el 
trabajo que realizará, la experiencia laboral (tanto dentro 
como fuera de la empresa) y la formación, reglada o no.

Artículo 19, apartado e), de la LCAP: «Una declara-
ción del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato».

Criterio de selección: Se presentará una memoria 
suscrita por el Director de la empresa o, en su caso, el 
cargo correspondiente, que detalle el equipo técnico del 
que disponga para la ejecución eficaz del contrato, que 
justifique cuando menos la disponibilidad y el acceso a 
los siguientes instrumentos:

Investigación de tiradas y difusión de medios impre-
sos Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).

Investigación de audiencias de medios:

Estudio General de Medios (EGM).
Sofres.
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Infoadex.
Estudio General de Publicidad Exterior.
Estudio de Directivos.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo, 16 apartado c): Declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de las obras, suministros, servi-
cios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios . Se considerará una cifra mínima de negocio de 
14.850.000,00 euros para el lote n.º 1, de 12.150.000,00 
euros para el lote n.º 2, y de 27.000.00,00 para licitar a los 
dos lotes, siempre en relación con el global de los tres últi-
mos ejercicios. Si atendiendo a la fecha de inicio de la acti-
vidad empresarial no se pudiera acreditar la cifra de negocio 
relativa a los tres últimos años, a efectos de la cifra mínima 
fijada, se calculará dicha cifra en términos proporcionales al 
período de actividad acreditado.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 19, apartado a), de la LCAP: «Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los empresarios y del 
personal de dirección de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato».

Criterio de selección: Se presentará una enumeración 
de todas las personas involucradas, dentro de la empresa, 
en la realización del trabajo. Se detallará para cada perso-
na el puesto que ocupa, la antigüedad en el mismo, el 
trabajo que realizará, la experiencia laboral (tanto dentro 
como fuera de la empresa) y la formación, reglada o no.

Artículo 19, apartado e), de la LCAP: «Una declara-
ción del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato».

Criterio de selección: Se presentará una memoria 
suscrita por el Director de la empresa o, en su caso, el 
cargo correspondiente, que detalle el equipo técnico del 
que disponga para la ejecución eficaz del contrato, que 
justifique cuando menos la disponibilidad y el acceso a 
los siguientes instrumentos:

Investigación de tiradas y difusión de medios impre-
sos Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).

Investigación de audiencias de medios:

Estudio General de Medios (EGM).
Sofres.
Infoadex.
Estudio General de Publicidad Exterior.
Estudio de Directivos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 23 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que señala en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Regional de Empleo.
2. Domicilio: Vía Lusitana, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28025.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero de 2006.

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

Madrid, 29 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Servicio Regional de Empleo. 

 1.190/06. Resolución de 27 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de obras de refuerzo y mejora de firme en la 
carretera M-506. Tramo: N-V a N-401.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 06-CO-60.3/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Refuerzo y mejora del 
firme en la carretera M-506. Tramo: N-V a N-401.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 7.310.032,61 euros.

5. Garantía provisional. 146.200,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Oficina de Consulta de Proyectos.

b) Domicilio: c/ Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: 28003.
d) Teléfono: 91.580.31.83.
e) Telefax: 91.580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea.

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
Artículo 16, apartado a), del TRLCAP: Justificante de 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.

Criterio de selección: Se exigirá justificante de seguro 
de riesgos profesionales que cubra el presupuesto de la 
obra y el plazo del proyecto.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 17, 
apartados a) y b), del TRLCAP:

a) Titulaciones académicas: Declaración jurada del 
representante legal de la empresa con expresión delos tí-
tulos académicos y experiencia del empresario y de los 
cuadros de empresa y, en particular, del o de los respon-
sables de las obras.

Criterios de selección: Se valorará el personal titulado 
experto en el objeto del contrato, exigiéndose con carac-
ter mínimo los siguientes:

Un titulad superior por cada 300.000 o fracción de la 
anualidad media del contrato y un Titulado Medio por 
cada 600.000 euros o fracción de la anualidad media del 
contrato.

De los anteriores, el 50% como mínimo serán Ingenie-
ros de Caminos Canales y Puertos o Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, respectivamente.

b) Una relación de obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años acompañada de certificados de 
buena ejecución de las obras.

Criterios de selección: Haber ejecutado en los últimos 
cinco años un contrato del mismo sector de cuantía equi-
valente al 75% del presupuesto de licitación de las obras 
o dos cuya suma equivalga al 75% del presupuesto de li-
citación.

En las U.T.E. se contabilizarán las diferentes aporta-
ciones como las sumas de las aportaciones de cada una de 
sus empresas componentes.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: la indicada en la 

claúsula 19 del pliego de claúsulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Registro General.

2. Domicilio: C/ Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2006.
e) Hora: 09:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que los represente, debiendo figurar en el exte-
rior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
nif o cif. El número y denominación de los sobres se de-
terminan en el pliego de claúsulas administrativas parti-
culares. En su interior se hará constar una relación numé-
rica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Para obtener los pliegos acceder a empresas y a conti-
nuación a servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral Técnica (P.D.R. de 16.02.04), la Jefe del Servicio de 
Contratación adjunto. Fdo.: Carmen Glez. de la Rivera 
Grandal. 

 1.239/06. Resolución 13 de diciembre de 2005, del 
Director General del Servicio Regional de Em-
pleo, por la que se hace público la adjudicación 
del contrato de: Suministro de maquinaria pesa-
da de obras públicas destinada al C.F.O. de Pa-
racuellos del Jarama. Lote n.º 1: dos retroescava-
doras de orugas, y lote n.º 2: una pala cargadora 
de neumáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión económico-administrativa y presupuestaria.
c) Número de expediente: 18-LS-00004.8/2005.

2. Objeto del contrato.

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

ria pesada de obras públicas destinada al C.F.O. de Pa-
racuellos del Jarama. Lote n.º 1: dos retroescavadoras de 
orugas, y lote n.º 2: una pala cargadora de neumáticos.

c) Lote: Lote n.º 1: dos retroescavadoras de orugas, 
y lote n.º 2: una pala cargadora de neumáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 6 de agosto de 2005. Boletín Oficial del 
Estado: 13 de septiembre de 2005. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 29 de agosto de 2005.

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


