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b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera de Linares, Km. 1.
3. Localidad y código postal: Úbeda (Jaén) 23400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, Km. 1.
c) Localidad: Úbeda (Jaén) 23400.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de febrero 
de 2006.

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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 7.055/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación mixta 
para la redacción del proyecto de ejecución, coor-
dinación en materia de seguridad y salud durante 
la elaboración del proyecto y ejecución de las 
obras de construcción del Hospital de Alta Reso-
lución «Valle del Guadiato» en Peñarroya-Pue-
blonuevo (Córdoba). Expediente CCA. ++G-ECT.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz 
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se in-
dica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. ++G-ECT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta para 
la redacción del proyecto de ejecución, coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto y ejecución de las obras de construcción del 
Hospital de Alta Resolución «Valle del Guadiato» en 
Peñarroya-Pueblonuevo de Córdoba.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución (meses): Véase la documenta-
ción del concurso.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.935.266,45 €.

5. Garantía provisional. 138.705,32 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación requerida: Grupo: C, I, J; Sub-
grupo: Todos, 6 y 2; Categoría: e, e y e.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de 2006 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla.–41071.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Registro General de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de febrero 
de 2006.

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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. Juan Carlos Castro Álvarez. 

 7.056/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de víveres. Expediente CCA. ++D55P3.

En uso de las facultades que me confiere el articu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. ++D55P3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: En el almacén de víveres del 

Hospital General Juan Ramón Jiménez de Huelva.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.079.845,80 euros.

5. Garantía provisional. 61.596,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n; Docu-
mentación: Miguel Redondo, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Información: Huelva 
21005; Documentación: Huelva 21003.

d) Teléfono: Información: 959 01 60 39; Documen-
tación: 959 28 33 84.

e) Telefax: Información 959 01 60 41; Documenta-
ción: 959 24 74 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de 2006 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital.
2. Domicilio: Ronda Norte, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva 21005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva 21005.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro, con al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro, con al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de febrero 
de 2006.

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

Sevilla, 14 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 6.553/06. Resolución de 3 de febrero de 2006, de la 
Consejería de Obras Públicas, por la que se hace 
pública la adjudicación por el sistema de Concur-
so Abierto del expediente CN-CR-05-172, sobre 
acondicionamiento de la carretera CM-4202, in-
tersección N-502-CM-4201 (Ciudad-Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: CN-CR-05-172.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de 

la carretera CM-4202, del P.K. 0,00 al 28,097. Tramo: 
Intersección N-502 (Estación de Chillón)-Intersección 
CM-4201 (La Bienvenida) (Ciudad-Real)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 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). 8.012.113,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas de 

Aglomerados Carrión, Sociedad Anónima, Obras Públi-
cas y Regadíos, Sociedad Anónima y Vicente Martínez, 
Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.810.000,00 euros.

Toledo, 3 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 6.554/06. Resolución de 3 de febrero de 2006, de la 
Consejería de Obras Públicas, por la que se hace 
pública la adjudicación, por el sistema de concur-
so abierto, del expediente CV-SP-05-119, sobre 
asistencia técnica para la redacción del estudio 
informativo de la autovía Albacete-Motilla del 
Palancar-Cuenca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-05-119.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

la redacción del estudio informativo de la autovía Alba-
cete-Motilla del Palancar-Cuenca».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 23 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de enero de 2006.
b) Contratista: Eyser Estudios y Servicios, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.240,00 euros.

Toledo, 3 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD DE MADRID
 6.530/06. Resolución del Gerente del Hospital de 

Móstoles por la que se comunica anuncio previo 
indicativo de contratos de servicios para 2006.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Limpieza del Hospital 
de Móstoles (28 de marzo de 2006).

Archivo de Historias Clínicas y documentación (28 de 
junio de 2006).

Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital de 
Móstoles y del Centro de Especialidades Coronel de 
Palma (30 de marzo de 2006).

Tratamiento y retirada de residuos clínicos (25 de 
mayo de 2006).

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 1 de febrero
de 2006.

Móstoles, 8 de febrero de 2006.–El Director Gerente, 
Fernando García Navarrete. 

 6.584/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Area 4, por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2005000039 
tramitado para la adquisición de stent para el 
Servicio de Hemodinamia Adultos del Hospital 
Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2005000039.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: implantes.
c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: número 138 de 10 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). 859.710,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.

b) Contratista:

Abbott Laboratories, sociedad anónima 7.500,00.
B.Braun Surgical, sociedad anónima 131.300,00.
Guidant, sociedad anónima 134.975,00.
Johnson & Johnson, sociedad anónima 273.920,00.
Boston Scientific Ibérica, sociedad anónima 

291.040,00.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 838.735,00.

Madrid, 19 de enero de 2006.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 6.585/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Area 4, por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2005000048 
tramitado para la adquisición implantes (marca-
pasos, etc.) para el Servicio de Cirugía Cardiaca 
Infantil del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Area IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2005000048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: implantes.
c) Lote: 21 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: número 173 de 21 de julio 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). 448.573,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista:

St. Jude Medical España, sociedad anónima 
12.700,00.

Medtronic Ibérica, sociedad anónima 247.330,00.
Edward Lifesciencies, sociedad limitada 9.200,00.
W.L. Gore y asociados, sociedad limitada 79.267,16.
Palex Medical, sociedad anónima 45.892,00.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.389,16.

Madrid, 19 de enero de 2006.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 6.586/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada, Área 4, por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2005000050, 
tramitado para el suministro de material sanita-
rio y de curas desechable para el quirófano de 
oftalmología del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Ramón y Cajal.

c) Número de expediente: 2005000050.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: material sanitario.
c) Lote: 43 lotes.


