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b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho 

B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 22 de marzo de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 14 de febrero de 2006.–La 
Dirección General, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de ju-
nio), el Director de Compras y Servicios de Radiotelevisión 
Española, Juan Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 6.679/06. Resolución del Hospital Clínic por la 
que se anuncia el concurso de suministro de Mar-
capasos-electrodos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: 8/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Marcapasos y electrodos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.258.800 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

mación: 27 de marzo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a partir fecha de 
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 7, planta 6.ª
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso). 2 de febrero
de 2006.

Barcelona, 30 de enero de 2006.–Pilar González Rey, 
Concursos-Apoderada. 

 6.680/06. Resolución del Hospital Clínic por la 
que se anuncia el concurso de suministro de ani-
llos, válvulas cardíacas y conductos valvulares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: 4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anillos, válvulas cardía-
cas y conductos valvulares.

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). 2.033.319,40  euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

mación: 27 de marzo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a partir fecha de 
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 7, planta 6.ª.
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de febrero
de 2006.

Barcelona, 30 de enero de 2006.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 6.681/06. Resolución del Hospital Clínic por la 
que se anuncia el concurso de suministro de ma-
terial fungible para Angiorradiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: 3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
angiorradiología.

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). 299.745,70 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

mación: 27 de marzo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a partir fecha de 
obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 7, planta 6.ª
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de febrero
de 2006.

Barcelona, 30 de enero de 2006.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 6.682/06. Resolución del Hospital Clínic por la 
que se anuncia el concurso de suministro de pró-
tesis para el ICMDM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: 7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis para el ICMDM.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.070,20 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

mación: 27 de marzo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a partir fecha de 
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 7, planta 6.ª
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso). 2 de febrero
de 2006.

Barcelona, 30 de enero de 2006.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 6.534/06. Resolución de 2 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General de Transportes, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes. Expediente: 2005/0927.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Transportes.

c) Número de expediente: 2005/0927.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Transporte Me-

tropolitano del Área de Sevilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 162, de 08/07/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos veinte mil 
euros (420.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planificación, S. A. 

(EPYPSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres cientos ochenta y 

cinco mil euros (385.000,00 euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
Transportes, Rafael Candau Rámila. 

 6.535/06. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicios que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes. Ex-
pediente: 2005/0419.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/0419.

2. Objeto del contrato.

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

operaciones de conservación en las carreteras de la zona 
oeste de la provincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 125, de 26/05/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones ciento 
cuarenta y ocho mil euros con veintiocho céntimos 
(4.000.148,28 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Prinur S.A.U./Microtec Ambiente, S. A. 

(U.T.E.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones trescien-

tos tres mil ochocientos diecinueve euros con setenta y 
tres céntimos (3.303.819,73 euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 6.536/06. Resolución de 20 de diciembre de 2005 
de la Dirección General de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se hace publica la adjudicación del contrato 
de servicios que se indica, por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes. Ex-
pediente: 2005/0414.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/0414.

2. Objeto del contrato.

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

operaciones de conservación en varios tramos de carrete-
ras en el suroeste de la provincia de Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 120 de 20/05/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Dos millones trescientos 
once mil ochocientos treinta y cinco euros con treinta y 
un céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Con-

trol S. A./ Construcciones Sánchez Domínguez Sando.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.969.311,55 euros (un 

millón novecientos sesenta y nueve mil trescientos once 
euros con cincuenta y cinco céntimos.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 6.537/06. Resolución de 12 de enero de 2006, de la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de su-
ministros que se cita, por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes. Expediente: 
2005/2153.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/2153.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos máqui-

nas quitanieves para la Delegación Provincial de Granada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 189 de 09/08/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos mil euros. 
(300.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Renault Trucks España, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos noventa y 

ocho mil quinientos cincuenta y dos euros (298.552,00 
euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2006.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 6.544/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, de fecha 23 de diciembre de 2005, por la que 
se autoriza la licitación mediante concurso de la 
2.ª Fase del Proyecto de Urbanización del «Par-
que Logístico de Carmona» (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación adscrita a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos.

c) Número de expediente: 2005/2961.


