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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.634/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por el 
que se hace publico el Concurso, Procedimiento 
Abierto, para la contratación conjunta de la Re-
dacción del proyecto y ejecución de las obras 
«Nueva Carretera Adeje-Santiago del Teide. Co-
nexión Puerto de Fonsalía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: 01-TF-441.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras «Nueva Carretera Adeje-Santiago 
del Teide. Conexión Puerto de Fonsalía».

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta (60) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 214.230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.284.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, n.º 35, Edificio 
Usos Múltiples I, planta 10.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

d) Teléfono: 922/47 52 44.
e) Telefax: 922/47 50 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 5, categoría f); Grupo B, 
subgrupo 3, categoría f); Grupo B, Subgrupo 4, catego-
ría f); Grupo G, Subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en la Cláusula 4 
del pliego de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 7 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2. Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, plan-
ta 9.ª, Avenida de Anaga, n.º 35.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 17 de abril de 2006.
e) Hora: a las 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá ajustarse a lo dispuesto en la 
cláusula 12.2 del pliego de aplicación.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos de 
esta licitación pueden ser consultados a través de Internet 
en la siguiente dirección: http/www.gobiernodecanarias.
org/pliegos, una vez publicado el anuncio en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2006.–Secreta-
ria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Sala-
manca. 

 2.847/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras consistente en la «Remodelación del 
enlace de Padre Anchieta en la Autopista del 
Norte de Tenerife, TF-5, P.K. 8,800 al 9,650».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: 03-TF-407.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del enlace 

de Padre Anchieta en la autopista del Norte de Tenerife.
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: D.O.C.E., 9 de junio de 2005; 
B.O.C., 16 de junio de 2005; B.O.E., 20 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 explo-
tación. Importe total (euros), 8.971.465,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: UTE: COMSA Empresa Constructo-

ra–Tinerfeña de O.P., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.150.258,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2006.–Secreta-
ria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Sala-
manca. 

 2.848/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la 
que se hace publica la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia consistente en la 
«Realización de los trabajos exigidos por la direc-
tiva marco del agua para el periodo 2005/2006 en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Aguas de la Dirección General de Aguas.

c) Número de expediente: OH-I-2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos exigidos por la directiva marco del agua para el perio-
do 2005/2006 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

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

del anuncio de licitación: D.O.C.E.: 28 de mayo de 2005; 
B.O.C.: 6 de junio de 2005; B.O.E.: 8 de junio de 2005.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2006-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apósitos Hemostáticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 227.403.

5. Garantía provisional. 4.548,06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concursos. Hospital General Universi-
tario de Albacete.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 12.
e) Telefax: 967 59 72 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 Marzo 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 Marzo 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Complejo Hospitala-
rio Universitario de Albacete.

2. Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 Abril 2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/de los adju-
dicatario/s.

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.chospab.es

Albacete, 18 de enero de 2006.–Director Gerente, Je-
sús Martino Sánchez Martínez. 


