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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 746.126,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 561.800,19 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2006.–Secreta-
ria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Sala-
manca. 

 2.851/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación de la consul-
toría y asistencia del «Control y vigilancia de las 
obras de la carretera de circunvalación de los Lla-
nos de Aridane. Tramo: Argual-Carretera C-832. 
Addenda de actualización de precios y adaptación 
del presupuesto en euros».

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: AT-02-LP-428.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras de la carretera de circunvalación de Los Llanos 
de Aridane. Tramo: Argual-Carretera C-832. Addenda 
de actualización de precios y de adaptación del presu-
puesto en euros.

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

del anuncio de licitación: D.O.C.E. 1 de septiembre de 
2005; B.O.C. 6 de septiembre de 2005; B.O.E. 7 septiem-
bre 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). 452.792,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.187,37 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2006.–Secretaria 
General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 2.949/06. Resolución 2053 de 28 de diciembre del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en la 
que se convoca licitación para la contratación, 
mediante concurso público, del servicio de lim-
pieza de los pabellones E y G del Hospital de Na-
varra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza.

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), 485.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación empresarial: Grupo U, Subgrupo 1 y Catego-
ría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de marzo de 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: Persona, 

Técnica y Económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
2. Domicilio: Irunlarrea, 39.
3. Localidad y código postal: Pamplona, 31008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: El lugar, día y hora se publicará en el tablón 

de anuncios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
calle Irunlarrea, 39 de Pamplona, el día 16 de marzo de 
2006.

e) Hora: A las 12 horas.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.navarra.es.

Pamplona, 10 de enero de 2006.–Director Gerente, José 
Carlos Garde Celigueta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 2.833/06. Resolución de 11 de enero de 2006 de la 
Secretaria General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la 
Junta de Extremadura, por la que se anuncia 
Concurso-Abierto para la Contratación de Servi-
cio de «Desarrollo y programación de 100 unida-
des de contenidos interactivos sobre ciencia, so-
ciedad, arte y tecnología para la Plataforma 
virtual de difusión de la ciencia de la Junta de 
Extremadura, basado en Squeak».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 05SE0305.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo y programa-
ción de 100 unidades de contenidos interactivos sobre 
ciencia, sociedad, arte y tecnología para la Plataforma 
Virtual de difusión de la ciencia de la Junta de Extrema-
dura, basado en Squeak».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 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). 470.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Servicio de Asuntos 
Generales.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924-00-61-92.
e) Telefax: 924-00-63-12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09.03.06 (12 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupo 2 y categoria D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 09.03.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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 Infraestructuras y Desarro-
llo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 16.03.06.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. * Documentación general: a 
los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el re-
sultado de la calificación de la documentación administra-
tiva, será comunicada verbalmente a los licitadores en acto 
público en la fecha, hora y lugar que se indica a continua-
ción y además se hará público en el tablón de anuncios del 
Servicio de Asuntos Generales de esta Consejería:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desarro-
llo Tecnológico, Sala de Juntas de la 2.ª Planta.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida 06800.
d) Fecha: 16.03.06.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11.01.06.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
consejerias/idt/sg/contratacionag.html.

Mérida, 11 de enero de 2006.–El Secretario General, 
P.D. (27.01.05), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de financiación: Comunidad Autónoma. 

 2.929/06. Resolución de la Secretaría General por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato del 
Servicio de Edición y Distribución de la Gaceta 
Extremeña de la Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 02/06/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y Distribución de 

la Gaceta Extremeña de la Educación.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura 
número 97 de 20 de agosto de 2005, Boletín Oficial del 
Estado número 203, de 25 de agosto de 2005, y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas S158, de 18 de 
agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 440.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Corporación de Medios de Extre-

madura.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.000 euros.

Mérida, 12 de enero de 2006.–La Secretaria General 
P.D. (Resolución de 31 de enero de 2005 «Diario Oficial 
de Extremadura» número 13, de 3 de febrero, Elisa Isabel 
Cortés Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 2.887/06. Resolución de 16 de enero de 2006 del 

Secretario General Técnico de la Consejería de 
Sanidad y Consumo, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros titula-
do: «Suministro de talonarios de recetas médicas 
oficiales de la Comunidad de Madrid 2006 (dos 
lotes)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica; Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 3LT/06 (07-SU-00045.5/

2005).

2. Objeto del contrato.

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

la fabricación de 940.600 talonarios de recetas médicas, 
con destino a centros sanitarios de utilización pública de 
la Comunidad de Madrid.

c) Lote: Lote 1, 32.000 talonarios modelo P.3.
33. 600 talonarios modelo P.3/1.
Lote 2: 325.000 talonarios modelo P.3-DIN-A4.
550.000 talonarios modelo P.3/1-DIN-A4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOCM: 4 de noviembre de 2005.

BOE: 4 de noviembre de 2005.
DOUE: 11 de noviembre 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): 1.300.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Lote 1: UAB «Garsu Pasaulis».
Lote 2: UTE Impresiones Transkrit, S. A., y Alza-

print, S.A.L.
c) Nacionalidad: Lote 1, Lituana; lote 2, española.
d) Importe de adjudicación: IVA incluido.
Lote 1: 82.000 euros (incluida la ampliación de 256 

talonarios modelo P.3 y 273 talonarios P.3/1).
Lote 2: 1.218.000 euros (incluida la ampliación de 2.600 

talonarios modelo P.3 DIN-A4 y en 52.171 talonarios 
modelo P.3/1 DIN-A4.

Hágase público para su general conocimiento, 16 de 
enero de 2006.–El Secretario General Técnico, Jaime 
Haddad Sánchez de Cueto. 

 2.915/06. Resolución del Consorcio Urbanístico 
«Los Molinos-Buenavista» de fecha 27 de julio 
de 2004 por el que se hace pública la convocato-
ria de Concurso para la contratación de los Servi-
cios de Consultoría y Asistencia Técnica para la 
Redacción de los Proyectos de Urbanización y 
Parcelación y Dirección Facultativa del Sector 
PP-02 « Los Molinos» de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Los Moli-
nos-Buenavista».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los Proyec-
tos de Urbanización y Parcelación y Dirección Facultati-
va del Sector PP-02 «Los Molinos» de Getafe.

c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Para la redacción de los Proyectos: cinco 
meses. Para la Dirección Facultativa: veintisiete me-
ses.

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). 1.483.777 IVA incluido, de los cuales:

Proyectos de Urbanización y Parcelación 701.899 
IVA incluido.

Dirección Facultativa: 781.878 IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Los Molinos-
Buenavista».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 4-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.436.15.90.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Económica y Financie-
ra: Segun el artículo 16.1.a) y b) del T.R.L. C.A.P.

Solvencia Técnica Y Profesional: Según el articulo 19 
apartados a), b) y c) del T.R.L.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero de 2006. 
14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados bajo el tí-
tulo de Concurso de Proyectos de Urbanización y Parce-
lación y Dirección Facultativa de las obras del Sector 
PP-02 «Los Molinos» de Getafe, con los siguientes sub-
títulos:

Sobre número 1: documentación general.
Sobre número 2: documentación técnica.
Sobre número 3: proposición económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Urbanístico «Los Molinos-
Buenavista».

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 4 - 1.ª Plata.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Los Molinos-
Buenavista».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 4-1.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de Diciem-
bre de 2005.

Madrid, 12 de enero de 2006.–El Director Gerente, 
Carlos Medina Fernández. 

 2.916/06. Resolución del Consorcio Urbanístico 
«Los Molinos-Buenavista» de fecha 27 de julio 
de 2004 por el que se hace pública la convocato-
ria de Concurso para la contratación de los Servi-
cios de Consultoría y Asistencia Técnica para la 
Redacción de los Proyectos de Urbanización y 
Parcelación y Direccion Facultativa del Sector 
PP-03 «Buenavista» de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Los Moli-
nos-Buenavista».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los Proyec-
tos de Urbanización y Parcelación y Dirección Facultati-
va del Sector PP-03 «Buenavista» de Getafe.

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

ses): Para la redacción de los Proyectos: cinco meses. 
Para la Dirección Facultativa: veintisiete meses.

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). 1.399.790 IVA incluido de los cuales:

Proyectos de Urbanización y Parcelación 662.169 
IVA incluido.

Dirección Facultativa: 737.621 IVA incluido.
5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-

to base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Los Molinos-
Buenavista».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 4-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 - 436 15 90.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Económica y Financie-
ra: Segun el artículo 16.1.a) y b) del T.R.L. C.A.P.

Solvencia Técnica Y Profesional: Según el artículo 19 
apartados a), b) y c) del T.R.L.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero de 
2006. 14:00 Horas.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados bajo el títu-
lo de Concurso de Proyectos de Urbanización y Parcela-
ción y Dirección Facultativa de las obras del Sector PP-03 
«Buenavista» de Getafe, con los siguientes subtítulos:


