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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
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.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–Martí Masferrer 
Mascort. Director general del ICASS. 

 13.442/06. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del 
contrato de Redacción del proyecto constructivo 
de substitución de un tramo de cañería diámetro 
500 entre platja d’Aro y Calonge y continuación 
hasta la estación de tratamiento de agua potable 
de Torrent de la cañería de abastecimiento en la 
costa Brava centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT06000592.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
constructivo de substitución de un tramo de cañería diá-
metro 500 entre platja d’Aro y Calonge y continuación 
hasta la estación de tratamiento de agua potable de To-
rrent de la cañería de abastecimiento en la costa Brava 
centro.

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

ses): 6.

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). 229.895,00 €, más IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción, es decir, 4.597,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: 08008.
d) Teléfono: (93) 567 28 00.
e) Telefax: (93) 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: artículos 16 a) y 19 a) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 
2006, de 9.00 a 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de mayo de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Esta actuación está cofi-
nanciada en un 85% por el Fondo de Cohesión de la 
Unión Europea en el marco del proyecto 
2005.ES.16.C.PE.011.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo 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.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 17 de marzo de 2006.–El Director de la 
Agencia Catalana del Agua, Jaume Solà Campmany. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 14.018/06. Anuncio del Servicio Andaluz de Salud 
para la rectificación de errores del expediente 
CCA.+CGP-2C relativo al suministro de dializa-
dores, líneas, bolsas y material fungible, corres-
pondiente al Hospital Universitario San Cecilio 
de Granada.

Habiéndose detectado error en los precios unitarios en 
los lotes n.º 6 y n.º 19 del conjunto documental que com-
pone el expediente CCA.+CGP-2C relativo al suministro 
de dializadores, líneas, bolsas y material fungible, corres-
pondiente al Hospital Universitario San Cecilio de Gra-
nada, se procede a rectificar el error material y aritmético 
en dicho expediente. Todo ello supone un incremento del 
presupuesto base de licitación en 164.643,60 euros, sien-
do el nuevo importe total del presupuesto base de licita-
ción de 3.438.380,39 euros.

El anuncio fue publicado en el B.O.E. n.º 50 de 28 de 
febrero de 2006.

El nuevo plazo de presentación de las ofertas finaliza-
rá el día 12 de mayo de 2006 (a las catorce horas).

Fecha de envío al D.O.U.E.: 22 de marzo de 2006.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002 de 
19/2), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 14.019/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos para gasometrías, arren-
damiento y mantenimiento del equipamiento 
necesario para la realización de las mismas. Ex-
pediente CCA. +CG4NY1.

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 anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +CG4NY1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para gasometrías, arrendamiento y mantenimiento del 
equipamiento necesario para la realización de las 
mismas.

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: Véase la documentación del 
concurso.

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). 386.472 euros.

5. Garantía provisional. 7.729,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
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: 12 de mayo 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: Véase punto 1 a). Registro General.
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2. Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén 23007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hospitalario.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Complejo Hospitalario 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). 22 de marzo de 2006.

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

Sevilla, 22 de marzo 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. 

 14.020/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de limpieza de centros dependientes del 
Distrito. Expediente CCA. +P9JR41.

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 anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario Guadalquivir. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contabilidad y Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +P9JR41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centros dependientes del Distrito.

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 o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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). 377.364 euros.

5. Garantía provisional. 7.547,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Avda. de los Aguijones, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba.–14011.
d) Teléfono: 957 01 13 08-09-10.
e) Telefax: 957 01 13 31.

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): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2006 
(catorce 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 punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de los Aguijones, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba.–14011.

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: Dependencias del Distrito.
b) Domicilio: Avda. de los Aguijones, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14011.
d) Fecha: El quinto día natural a partir del siguiente 

día de la terminación del plazo de presentación de ofer-
tas, (o el undécimo en caso que la oferta sea recibida de 
acuerdo al artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, justificando la fecha de presentación y anun-
ciando al órgano de contratación la remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día). En caso de 
que este día sea sábado o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

e) Hora: catorce horas.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Registro General del Distrito o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección 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). 22 de marzo 
de 2006.

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

Sevilla, 22 de marzo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002 de 
19/2), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 13.081/06. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2006-0-03 para 
la contratación del: Arrendamiento de máquinas 
fotocopiadoras para el Área XI de Atención Espe-
cializada - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

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

c) Número de expediente: 2006-0-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de má-
quinas fotocopiadoras para el Área XI de Atención Espe-
cializada - Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 267, fecha 8-
11-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 620.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anóni-

ma»: 531.378,85 Euros.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 531.378,85 Euros.

Madrid, 28 de febrero de 2006.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández. 

 13.132/06. Resolución de 20 de febrero de 2006, 
de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de material sanitario 
con dispositivo de seguridad (agujas hipodérmi-
cas, punción reservorio, jeringas) para el Alma-
cén General del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006000027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material sa-
nitario con dispositivo de seguridad (agujas hipodérmicas, 
punción reservorio, jeringas) para el Almacén General.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 21 
Lotes.

d) Lugar de entrega: En el Control de Almacenes 
Plta. –4 Dcha. del Hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: En entregas sucesivas, según 
necesidades del Hospital.

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). 598.231,00.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2006.


