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b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-la Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2.
3. Localidad y código postal: Toledo 45003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 7 de abril de 2006.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de enero
de 2006.

Toledo, 27 de enero de 2006.–La Presidenta de Aguas 
de Castilla-La Mancha. María Encina Álvarez Parra. 

 7.062/06. Resolución de 13 de febrero de 2006, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educación 
y Ciencia de Castilla-La Mancha, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de 
gasóleo «C» para calefacción y agua caliente en 
los centros dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y centros educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación, obras y equipamientos.

c) Número de expediente: SG 200/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C» 

para calefacción y agua caliente en los centros dependien-
tes de la Consejería de Educación y Ciencia y centros 
educativos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Jueves, 15 de diciembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 320.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de enero de 2006.
b) Contratista: Energéticos de La Mancha, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Pedidos o entregas infe-

riores a 5.000 litros: Descuento de 0,00348 €/litro, IVA 
incluido, sobre el precio indicativo que para 1.000 litros de 
Gasoil Chauffage (excluidas tasas e impuestos) y en mo-
neda nacional española (euros), publica semanalmente el 
Boletín Petrolero de la Comisión Europea, referido a los 
precios de la semana anterior a la entrega del suministro.

Pedidos o entregas superiores o iguales a 5.000 litros: 
descuento de 0,00696 €/litro, IVA incluido, sobre el precio 
indicativo que para 1.000 litros de Gasoil Chauffage (ex-
cluidas tasas e impuestos) y en moneda nacional española 
(euros), publica semanalmente el Boletín Petrolero de la 
Comisión Europea, referido a los precios de la semana 
anterior a la entrega del suministro.

Importe máximo 320.000,00 euros.

Toledo, 13 de febrero de 2006.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD DE MADRID
 6.601/06. Resolución de la Gerencia de Aten-

ción Especializada Área 4 por la que se anun-
cia la adjudicación de concurso abierto 
DGES2005000004 tramitado para el suministro 
(modalidad de arrendamiento con opción de com-
pra) de mobiliario para pacientes (sillones y ar-
marios) en distintas unidades de hospitalización, 
hospitales de día y UCIS 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: DGES2005000004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 245, de 13 de octubre 
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). 605.170,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Desan Flex, Sociedad Limitada, 

200.970,78.
Medical Ibérica, Sociedad Anónima, 401.575,68.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.546,46.

Madrid, 20 de enero de 2006.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Cór-
doba. 

 6.603/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4 por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2005000060 
tramitado para la contratación de adquisición de 
implantes (prótesis vasculares, parches cardio-
vasculares, etc.), para el Servicio de Cirugía 
Vascular 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: 2005000060.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: implantes.
c) Lote: 23 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 190, de 10 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). 460.755,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Bard de España, Sociedad Anónima, 

13.528,48.
Cardiva Centro, Sociedad Limitada, 4.945,30.
W. L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada, 

396.836,32.
Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima, 

44.940,00.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 460.250,10 €.

Madrid, 18 de enero de 2006.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 6.625/06. Resolución del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, de 28 de diciembre de 2005, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de-
nominado «Elaboración del proyecto y ejecución 
de las obras de construcción de 112 viviendas de 
protección pública en arrendamiento para jóve-
nes, trasteros, locales comerciales y garaje, en la 
parcela M-1 «Soto de Henares», Torrejón de Ar-
doz, Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-EG-178.2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y ejecución de las obras de construcción de 112 vivien-
das de protección pública en arrendamiento para jóvenes, 
trasteros, locales comerciales y garaje, en la parcela M-1 
«Soto de Henares», Torrejón de Ardoz, Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 8 de junio de 2005. Boletín Oficial del 
Estado de 21 de junio de 2005. Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de 9 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). 7.416.238,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.782.891,32.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Me-
néndez Menéndez. 

 6.626/06. Resolución del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, de 29 de diciembre de 2005, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de-
nominado «Elaboración de proyecto y ejecución 
de las obras de construcción de 112 viviendas de 
protección pública en arrendamiento para jóve-
nes, trasteros, locales comerciales y garaje, en las 
parcelas M-2 «Soto de Henares», Torrejón de 
Ardoz, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-EG-179.3/05.


