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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de concesión de obra 
pública.

b) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción de la Autovía del Barbanza.

Clave de expediente: AC/03/036.01.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia núme-
ro 43, de 3 de marzo de 2005; Boletín Oficial del Estado 
número 54, de 4 de marzo de 2005, y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S46, de 5 de marzo 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). Noventa y cinco millones 
seiscientos veinticinco mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con veinte céntimos de euro (95.625.689,20 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2006.
b) Contratista: Agrupación Itinere Infraestructuras, S.A. 

Corporación Caixagalicia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete millones 

novecientos noventa y siete mil novecientos sesenta y un 
euros (107.997.961 euros).

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2006.–La 
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, P.D. (O. de 6-3-2003, DOG n.º 50, de 12 de 
marzo). Luis Vázquez Rodríguez, Secretario General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 15.050/06. Resolución de 23 de marzo de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de equipa-
miento para el Servicio de Radiodiagnóstico. Ex-
pediente. CCA.+DU-IV8(2005/299115).

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 
de Jerez. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+DU-IV8(2005/299115).

2. Objeto del contrato.

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

miento para el Servicio de Radiodiagnóstico.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 526.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 516.000 euros.

Sevilla, 23 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. 

 15.552/06. Anuncio del Servicio Andaluz de Sa-
lud para la corrección de errores del expediente 
CCA. +CB9S23 relativo al suministro de endo-
prótesis coronarias, correspondiente al Hospital 
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Habiéndose detectado un error en la especificación 
técnica de la cláusula 1.2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en el lote 10 con Código SAS 04.02.60.000000, 
en la descripción «Endoprótesis coronarias no recubier-
tas c/balón premontado», donde dice: «Stent tubular de 
cromo-cobalto con anillos de múltiples conexiones espe-
cíficamente diseñado para vasos pequeños», debe decir 
«Stent tubular de cromo-cobalto con anillos de múltiples 
conexiones con reducido perfil de cruce (0,0041)», co-
rrespondiente al expediente CCA. +CB9S23 relativo al 
suministro de endoprótesis coronarias, del Hospital de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), se procede a rectificar el 
error material indicado en dicho expediente.

El anuncio fue publicado en el B.O.E. n.º 67 de 20 de 
marzo de 2006.

El nuevo plazo de presentación de las ofertas finaliza-
rá el día 19 de mayo de 2006 (a las catorce horas).

Fecha de envío al D.O.U.E.: 29 de marzo de 2006.

Sevilla, 29 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, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 15.553/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de mantenimiento de equipos electromédi-
cos. Expediente CCA. +I5-643.

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. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +I5-643.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos electromédicos.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 437.620 euros.

5. Garantía provisional. 8.752,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 03 25 90.
e) Telefax: 951 03 20 02.
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 P, Subgrupo 4, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 
2006 (trece 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 el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Sumi-

nistros del citado Hospital con, al menos, 72 horas de 
antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Hospital con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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). 29 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, 29 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, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 15.845/06. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, rela-
tivo a la licitación del contrato de obras de acon-
dicionamiento de la carretera AS-255, Villavicio-
sa-Infiesto; tramo: Santa Eulalia de 
Cabranes-Carretera N-634. Expediente: CA/
2006/35-61.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/35-61.


