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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.

2. Domicilio: Calle Dr Aiguader, n.º 88.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr Aiguader, n.º 88.
c) Localidad: 08003 Barcelona.
d) Fecha: 23 de marzo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.prbb.org/concursos/neteja-
a www.prbb.org/concursos/neteja-t.

Barcelona, 20 de febrero de 2006.–El Administrador 
General del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, Josep Llopart i Barceló. 

 9.461/06. Anuncio del Instituto de Investigación 
Aplicada del Automóvil (IDIADA) sobre diseño, 
suministro, instalación y puesta en marcha de 
una cámara semi-anecoica para vehículos, con 
banco de rodillos instalado en su interior, para la 
realización de ensayos de medición de ruido inte-
rior y exterior del vehículo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Investigación Aplicada 
del Automóvil (IDIADA).

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Facility Management. Sra.Marta 
Robles.  Telf.977166037. Fax.977166011. e-mail: 
mrobles@idiada.com.

c) Número de expediente: REF. CS-01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro, insta-
lación y puesta en marcha de una cámara semi-anecoica 
para vehículos, con banco de rodillos instalado en su in-
terior, para la realización de ensayos de medición de rui-
do interior y exterior del vehículo.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No aplica.
d) Lugar de entrega: Polígon Industrial L’Albornar, 

s/n, 43710 Santa Oliva (Tarragona).
e) Plazo de entrega: 30 de abril del 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 570.000 euros (precio indicativo).

5. Garantía provisional. Se indicará en el pliego de 
condiciones administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Investigación Aplicada del 
Automóvil (IDIADA).

Sra.Marta Robles.
Correo electrónico: mrobles@idiada.com.
b) Domicilio: Polígono Industrial L’Albornar, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Oliva - 43710 

(Tarragona).
d) Teléfono: 977166037.
e) Telefax: 977166011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de Marzo del 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financieray solvencia técnica y profesional. 
Se indicará en el pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Abril del 
2006.

b) Documentación a presentar: Se indicará en el 
pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Investigación Aplicada del 
Automóvil (IDIADA).

2. Domicilio: Polígono Industrial L’Albornar, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Oliva  43710 

(Tarragona).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Investigación Aplicada del 
Automóvil (IDIADA).

b) Domicilio: Polígono Industrial L’Albornar, s/n.
c) Localidad: Santa Oliva.
d) Fecha: 4 de Abril del 2006.

Nota informativa: El adjudicatario del concurso no 
se dará a conocer hasta aproximadamente el 2 de mayo 
de 2006.

e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios. Se indicará en el pliego de 
condiciones administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de febrero 
del 2006.

ID: 2006-011096.

Santa Oliva, 23 de febrero de 2006.–Jordi Carbonell i 
Sebarroja, Presidente del Consejo de Administración. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 8.171/06. Resolución de 17 de febrero de 2006 
de Servicios de soporte y formación del Siste-
ma de Información del Hospital de Riotinto del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Expe-
diente. CCA. ++AN3YN(2005/127741).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: Servicios de soporte y 
formación del Sistema de Información del Hospital de 
Riotinto del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: CCA. ++AN3YN(2005/

127741).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 110, de 9 de mayo de 
2005; D.O.C.E. n.º S-89, de 7 de mayo 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). 378.696,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Business Process Management».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 344.617,98 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 8.172/06. Resolución de 17 de febrero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de medica-
mentos. Expediente. CCA.+++5PKU(2005/198825).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definiti-
va, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Puerta del Mar. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+++5PKU(2005/198825).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 152, de 27 de junio 
de 2005; D.O.C.E. n.º S-122, de 28 de junio 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). 802.412,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Teva Genéricos Española, Sociedad 

Limitada».
Relación de lotes declarados desiertos: 1, 3, 4, 11, 6, 

5, 7, 8, 9.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 218.683 euros.
Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: Importe total: 12.460,55 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 8.173/06. Resolución de 17 de febrero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de consultoría y asistencia 
para redacción de proyecto básico y ejecución de 
obras. Expediente. CCA.+E3ILL6(2005/281839).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definiti-
va, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+E3ILL6(2005/
281839).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del proyecto básico y de ejecución de 
las obras de reforma y ampliación para la adecuación de 
la UCI y Área de Urgencias del Hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 194, de 15 de agosto 
de 2005; D.O.C.E. n.º S-157, de 17 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). 413.183 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Planho Consultores, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.457,94 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 8.174/06. Resolución de 17 de febrero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de material 
fungible para bombas de infusión y perfusión, 
con destino al hospital. Expediente. 
CCA.+UZJCC6(2005/338393).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definiti-

va, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA.+UZJCC6(2005/
338393).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

fungible para bombas de infusión y perfusión, con desti-
no al Hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 328.140 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «B. Braun Medical».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.140 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 8.205/06. Resolución de 17 de febrero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de prótesis 
de osteosíntesis óseas craneomaxilofaciales. Ex-
pediente. CCA.+CW4REU(2005/219821).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
R.U. Carlos Haya. (Málaga).

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

c) Número de expediente: CCA.+CW4REU(2005/
219821).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 

osteosíntesis óseas craneomaxilofaciales.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 161, de 7 de julio de 2005 ; 
D.O.C.E. n.º S-127, de 5 de julio 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). 548.464,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.

b) Contratista: «I. Electromédicas Tarma, Sociedad 
Anónima».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 397.657,39 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 
euros: Importe total: 37.213,20 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 8.279/06. Resolución de 17 de febrero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de medi-
camentos por determinación de tipo. Expediente. 
CCA.+19YRJJ (2005/250025).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Riotinto. (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA.+19YRJJ (2005/
250025).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos por determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 799.067,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: 1.–«Baxter, Sociedad Limitada». 2.–

«Schering-Plough, Sociedad Anónima». 3.–«Vita Cientí-
fica, Sociedad Limitada».

Relación de lotes declarados desiertos: 1, 58, 10, 62, 56.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.–366.432 euros. 2.–61.124,40 

euros. 3.–63.822 euros.
Empresas con adjudicación inferior a 60.101,61 

euros: Importe total: 239.059,81 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 
19/02). El Director General de Gestión Económica. Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 8.280/06. Resolución de 17 de febrero de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de im-
plantes cocleares, con destino al Servicio de 
O.R.L. del Hospital. Expediente. CCA.++XTVKL 
(2005/133043).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 


