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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 14.170/06. Resolución de la Dirección del Hospi-
tal General de Ciudad Real, Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
adjudicación del C.A. 2005-0-10 para el suminis-
tro de material para cirugía laparoscópica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 2005-0-10.

2. Objeto del contrato.

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

para cirugía laparoscópica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunida-
des Europea, 6 de mayo de 2005; Boletín Oficial del Es-
tado n.º 38, de fecha 10 de junio de 2005; Diario Oficial 
de Castilla La-Mancha, n.º 100, de 19 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). 765.949.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451.272.

Ciudad Real, 14 de marzo de 2006.–El Director Ge-
rente, Jesús Fernández Sanz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 14.150/06. Resolución de la Gerencia del Hospital 

General Universitario «Gregorio Marañón» por 
la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de arrendamiento de una Sala de Angiografía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo. 
Servicio Madrileño de Salud. Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».

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

c) Número de expediente: 382/05.

2. Objeto del contrato.

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

to con opción de compra del concurso de suministro e 
instalación de una Sala de Angiografía digital con desti-
no al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón».

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

del anuncio de licitación:

Boletín Oficial del Estado 26 de agosto de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 18 de 

agosto de 2005.
Diario de las Comunidades Europeas 12 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): 914.148,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Philips Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 914.148,96 euros.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–El Gerente del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», Ignacio 
Martínez González. 

 14.345/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada Área 4 por la que se anuncia la 
adjudicación de concurso abierto 2006000005, 
tramitado para el suministro de material sanita-
rio (catéteres y cánulas) para el almacén general 
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: 2006000005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
c) Lote: 54.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 191, de 11 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 441.885,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2006.
b) Contratista: Arrow Iberia, Sociedad Anónima, 

94.753,80.
Bard de España, Sociedad Anónima, 38.828,80.
Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada, 14.360,00.
Grupo Taper, Sociedad Anónima, 8.184,00.
Hospira, Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, 

Sociedad Limitada, 39.949,58.
Izasa, Sociedad Anónima, 120.155,50.
Medex Medical España, S. R. L., 1.600,00.
Palex Medical, Sociedad Anónima, 2.046,00.
Técnicas Médicas MAB, S. A. U., 25.400,00.
Vygon, Sociedad Anónima, 83.550,60.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 428.828,28 €.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–Director Gerente de 
Atención Especializada Área IV, Amador Elena Córdoba. 

 14.432/06. Resolución del Canal de Isabel II relati-
va a la adjudicación definitiva de las obras, sumi-
nistro e instalación del proyecto de equipamientos 
escenotécnicos de los Teatros del Canal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Proyectos de Arquitectura.
c) Número de expediente: 499/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Restringido.
b) Descripción del objeto: Obras, Suministro e ins-

talación del proyecto de equipamientos escenotécnicos 
de los Teatros del Canal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 22 de octubre de 2005, Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid de fecha 28 de octubre de 2005 
y Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de noviembre 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 41.960.772,03 euros, in-
cluido el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2006.
b) Contratista: UTE Dragados, S. A., Obrascón 

Huarte Lain, S. A., y Thyssenkrupp Elevadores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.772.501 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 10 de marzo de 2006.–Director Gerente, Ilde-
fonso de Miguel Rodríguez. 

 14.433/06. Resolución del Canal de Isabel II rela-
tiva a la adjudicación definitiva de los Servicios 
Profesionales de Gestión y Contratación de la 
Campaña de Publicidad del Canal de Isabel II de 
sensibilización para el ahorro de agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Comunicación y Relaciones Públicas.
c) Número de expediente: 544/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica Profesional.
b) Descripción del objeto: Servicios Profesionales 

de Gestión y Contratación de la Campaña de Publicidad 
del Canal de Isabel II de sensibilización para el ahorro de 
agua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 30 de noviembre de 2005, Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid de fecha 28 de noviembre 
de 2005 y Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de di-
ciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.860.000 euros, incluido el 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2006.
b) Contratista: Carat España, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.860.000 euros, inclui-

do el IVA.

Madrid, 10 de marzo de 2006.–Director Gerente, Ilde-
fonso de Miguel Rodríguez. 

 14.528/06. Resolución de 14 de marzo de 2006, de 
la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro denominado: Suministro de 
reactivos necesarios para la detección de ácidos 
nucleicos del virus de la hepatitis C (VHC), del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y 
de la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración del Centro de Transfusión.

c) Número de expediente: 07-SU-00004.2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
necesarios para la detección de ácidos nucleicos del virus 
de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH) y de la hepatitis B (VHB) en donantes 
de sangre.

b) Número de unidades a entregar: 140.000 determi-
naciones.

d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión. Avda. 
de la Democracia, s/n. 28032 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma de contrato hasta 
el 31-12-2006.

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). 1.470.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 29.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 91.301.72.45.
e) Telefax: 91.301.72.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y el Pliego de Prescripciones Técnicas se podrán 
consultar los días laborables, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, hasta el 18 de mayo de 2006 en el Depar-
tamento de Administración del Centro de Transfusión.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el apartado 13 del Anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro del Centro de 
Transfusión de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, 
siendo la fecha límite de presentación de ofertas el día 18 
de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Las 
proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firma-
dos por el licitador o persona que le represente debiendo 
figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
expediente y la denominación del contrato, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa, direc-
ción, teléfono, fax y su correspondiente NIF o CIF. El 
número de denominación de los sobres se determina en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid 28032.
d) Fecha: 05-06-2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. No proceden.
11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 

publicación de todos los anuncios será de cuenta de la/s 
empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27-03-2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org. 
Para obtener los pliegos, acceda a EMPRESAS y a conti-
nuación a Servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–La Directora Gerente 
del Centro de Transfusión, Lydia Blanco Peris. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 14.157/06. Resolución de 13 de marzo de 2006, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato 2-SP-05/999-12507/2005/66 para la de-
finición e implantación de un nuevo modelo para 
la Oficina de Vivienda de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.

c) Número de expediente: 2-SP-05/999-12507/2005/66.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Definición e implanta-

ción de un nuevo modelo para la Oficina de Vivienda de 
Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 258 de 28 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). 1.990.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2006.
b) Contratista: UTE Telefónica Soluciones de Infor-

mática de España, S.A.U./Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.860.650,00 euros.

Valladolid, 13 de marzo de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Jesús Julio Carnero García. 

 14.158/06. Resolución de 16 de marzo de 2006, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia 4-SP-
05/049-12531/2005/195, para la edición del Libro 
«Patrimonio Arquitectónico de Castilla y León».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.

c) Expediente: 4-SP-05/049-12531/2005/195.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Edición del Libro «Patri-

monio Arquitectónico de Castilla y León».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 299, de 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 explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ediciones Témpora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Valladolid, 16 de marzo de 2006.–El Secretario Gene-
ra, Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14.052/06. Anuncio del Ayuntamiento de Manises 

de adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto técnico para la 
construcción de una Escuela Teatro en Manises 
(Valencia), dirección técnica de las obras y coor-
dinación en materia de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manises (Valencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de contratación y patrimonio.
c) Número de expediente: 05/046-asi.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

técnico para la construcción de una Escuela Teatro en 
Manises (Valencia), dirección técnica de las obras y co-
ordinación de seguridad y salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 137, de 9 de junio 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). 605.396,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «CM Arquitectura Ingeniería Urba-

nismo y Medio Ambiente, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.749,24 euros.

Manises (Valencia), 16 de marzo de 2006.–Alcalde de 
la Corporación, Enrique Crespo Calatrava. 

 14.090/06. Anuncio del Consell Insular de Mallor-
ca sobre la adjudicación del servicio de conservación 
y mantenimiento de la red de carreteras del Consell 
Insular de Mallorca, zona 1 (expediente 53/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 53/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.


