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b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º1: Documentación ge-
neral, y sobre n.º 2: Proposición económica) y el conteni-
do de los mismos será el estipulado en la cláusula 12 del 
pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: En la presente contrata-
ción no se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
d) Fecha: La Mesa de Contratación una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1 realizará en acto pú-
blico y previa notificación a los licitadores admitidos, la 
apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
cláusula 15 del pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del/los 
adjudicatario/os, según lo estipulado en la cláusula 19 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de diciem-
bre de 2005.

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 9 de enero
de 2006.–La Secretaria del Consorcio Sanitario de Tene-
rife, María del Carmen González Artiles.

Visto Bueno, el Presidente del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Francisco Rivera Franco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 7.528/06. Resolución de 31 de enero de 2006, de la 
Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto para la contratación del suministro de 
implantes cocleares, Expediente CS/02/04/05/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CS/02/04/05/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-

nistro de Implantes Cocleares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropa número 2005/S 144, de 28 de julio de 2005. Diario 
Oficial de Extremadura número 90, de 4 de agosto de 
2005, Boletín Oficial del Estado número 187, de 6 de 
agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 585.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Advanced Bionics, S.A.R.L. por im-

porte de 45.000,00 euros. «Gaes, Sociedad Anónima», 
por importe de 495.000,00. «Med-El España», por im-
porte de 44.000,00 euros.

c) Nacionalidad: «Gaes, Sociedad Anónima», espa-
ñola. «Med-el España», española. «Advanced Bionics, 
S.A.R.L.», francesa.

d) Importe de adjudicación: 548.000,00 euros.

Cáceres, 31 de enero de 2006.–El Gerente del Area de 
Salud de Cáceres, Antonio Arbizu Crespo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 7.090/06. Resolución de 30 de diciembre del Orga-

nismo Autónomo Madrid 112 por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicio 
integral de instalaciones y equipos en las sedes 
del Organismo Autónomo Madrid 112 de la Co-
munidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid 112.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-

mo Autónomo Madrid 112.
c) Número de expediente: 17-AT-00051.5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio integral de insta-

laciones y equipos en las sedes del Organismo Autónomo 
Madrid 112.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 28/10/2005 diario oficial de la unión eu-
ropea 11/11/205.

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). 316.780,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Elsamex s.a.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.200,32.

Pozuelo de Alarcón, 30 de diciembre de 2005.–El 
Gerente de Madrid 112, Raimundo Herraiz Romero. 

 7.537/06. Resolución de Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte, de 9 de febrero 
de 2006, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la infraestructura de la prolongación 
de la Línea 11 de Metro de Madrid al Barrio de la 
Fortuna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de consultoría y asistencia del título. Referencia 
MP 059.

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

ses): Seis (6) 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). 818.956,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 16.379,12 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo 1.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.40.
e) Telefax: 91.488.05.98.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo i 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2006 
(de 10:00 a.m. a 14 p.m.).

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el 
título «Consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de construcción de la infraestructura de la pro-
longación de la Línea 11 de Metro de Madrid al Barrio de 
la Fortuna» y con los siguientes subtítulos: 

Sobre n.º 1: Proposición económica.
Sobre n.º 2: Documentación administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.

Existencia de un sistema de clasificación:

La Entidad contratante tiene implantado un Sistema 
de Registro de Proveedores denominado proTRANS 
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea», número S-25 de fecha 09 de septiem-
bre de 2005, en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 232, de 28 de Septiembre de 2005, y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 225, de 21 de 
septiembre de 2005, por lo que las Empresas registra-
das en dicho sistema deberán aportar la documenta-
ción exigida en el pliego de condiciones administrati-
vas particulares. 

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo n. 1.
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28922.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo 1.
c) Localidad: Alcorcón 28922.
d) Fecha: 18 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org

Alcorcón, 16 de febrero de 2006.–Consejero Delega-
do, Jesús Trabada Guijarro.

Anexo

Precio de la documentación 10 €. 


