
BOE núm. 81 Miércoles 5 abril 2006 3387

2. Objeto del contrato.

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

sangre y reactivos con destino al Centro Regional de 
Hemodonación.

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 306, de 23 de di-
ciembre 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). 1.317.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Movaco, S. A.; Lote 2: John-

son & Johnson, S. A.; Lote 3: Chiron Iberia, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1:230.000,00 €; 

Lote 2: 285.000,00 €; Lote 3: 728.000,00 €.

Murcia, 30 de marzo de 2006.–Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 15.888/06. Resolución de la Dirección General de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la lici-
tación del concurso público para la contratación 
del suministro de un sistema de matriz digital de 
audio para enrutamientos en el estudio 3 del CPP 
de Burjassot de Televisión Autonómica Valencia-
na, S. A. (TVV), Ref. 2006/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Televisión Autonómica Valencia-
na, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras de RTVV.

c) Número de expediente: 2006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de matriz digital de audio para enrutamientos en el estu-
dio 3 del CPP de Burjassot de Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV).

d) Lugar de entrega: CPP de Burjassot (Valencia).
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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). 366.560,00 euros I.V.A. incluido a la baja.

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

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia), 

46100.
d) Teléfono: 44 963183095.
e) Telefax: 44 963183555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio hasta el día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas, en la recepción de RTVV de 9 a 15 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/05/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
3. Localidad y código postal: Burjassot (Valencia), 

46100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad: Burjassot (Valencia), 46100.
d) Fecha: 26/05/2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 30/03/2006.

Burjassot, 30 de marzo de 2006.–Director General de 
Radiotelevisión Valenciana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 15.532/06. Resolución del Instituto Aragonés del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para la direc-
ción del contrato de concesión, en la fase de obra, 
de las actuaciones comprendidas en la Zona 02 
del Plan Especial de Depuración de Aguas Resi-
duales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C45/2005.

2. Objeto del contrato.

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

concesión, en la fase de obra, de las actuaciones com-
prendidas en la Zona 02 del Plan Especial de Depuración 
de Aguas Residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 238 del 5 de octubre de 2005. Diario Oficial de la 
Unión Europea del 5 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). 606.628,96 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Idom Zaragoza, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 473.187,20 euros.

Zaragoza, 17 de marzo de 2006.–La Secretaria del 
Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

 15.534/06. Resolución del Instituto Aragonés 
del Agua por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de 
las actuaciones comprendidas en la Zona 09 
del Plan Especial de Depuración de Aguas Re-
siduales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C50/2005.

2. Objeto del contrato.

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

concesión, en la fase de obra, de las actuaciones com-
prendidas en la Zona 09 del Plan Especial de Depuración 
de Aguas Residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 238 del 5 de octubre de 2005. Diario Oficial de la 
Unión Europea del 5 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). 502.531,72 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2006.
b) Contratista: «UTE Rom VIII Ingeniería, Socie-

dad Limitada-Castilla Ingeniería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.050,16 euros.

Zaragoza, 17 de marzo de 2006.–La Secretaria del 
Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre. 

COMUNIDAD DE MADRID
 15.182/06. Resolución de 14 de marzo de 2006, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio de operación limpieza de 
la Comunidad de Madrid. Año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-3.5/2006 (13-A/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Operación limpieza de la 
Comunidad de Madrid. Año 2006.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco meses.

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). 500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.



3388 Miércoles 5 abril 2006 BOE núm. 81

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 915801634.
e) Telefax: 915803993.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo U, Subgrupo, 1 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Acreditación de la solvencia económica y 
financiera: Artículo 16 apartado c) del T.R.L.C.A.P.: De-
claración relativa a la cifra de negocios global y de las 
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Criterios 
de selección: Se tendrán en cuenta aquellas empresas que 
presenten una declaración relativa a la cifra de negocios 
anual con un importe mínimo de 500.000,00 euros en el 
último ejercicio. Acreditación de la solvencia técnica o 
profesional: Artículo 19 apartado b) del T.R.L.C.A.P.: Una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los últimos tres años que incluya importe, fechas y be-
neficiarios públicos o privados de los mismos. Criterios de 
selección: Se tendrá en cuenta aquellas empresas que ha-
yan ejecutado al menos dos servicios o trabajos de las 
mismas características en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2006, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se relaciona en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

2. Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.

b) Domicilio: C/ Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. 
El número y denominación de los sobres se determinan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su 
interior se hará constar un relación numérica de los docu-
mentos que contienen.

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 convocatoria o don-
de 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, 17 de marzo de 2006.–El Secretario general Téc-
nico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (P. D. Resolución n.º 3314/05, de 10 de febrero de 
2005), la Subdirectora general de Programación Económico 
Administrativa. Fdo.: Cristina Mata García de Casasola. 

 15.204/06. Anuncio del Instituto de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid sobre comunicacio-
nes de voz fija y comunicaciones móviles de voz y 
datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Pública de la Comu-
nidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: Expediente: 001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comunicacio-
nes de voz fija, móviles y datos.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Salud Pública de 

la Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): treinta y tres 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). 870.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote uno 13.100 euros. Lote 
dos 4.300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Domicilio: calle Julián Camarillo 4B.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 912052148.
e) Telefax: 912052159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría). Clasificación: Grupo V, subgrupo 4, categoría 5 
Telecomunicación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid.

2. Domicilio: calle Julián Camarilo 4B.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Julián Camarillo 4B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2006.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Tres sobres para documen-
tación cerrados y firmados por apoderado, con documenta-
ción administrativa, oferta económica y documentación 
técnica.

11. Gastos de anuncios. a cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo de 
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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. Correo electrónico.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Director General de 
Salud Pública y Alimentación, Agustín Rivero Cuadrado. 

 15.818/06. Resolución del Hospital Clínico San 
Carlos por la que se convoca concurso abierto 
HCSC 2006-0-005 para contratar suministro de 
material desechable quirúrgico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.

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

c) Número de expediente: HCSC 2006-0-005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable qui-
rúrgico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General Sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda 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). 819.091,66.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Suminis-
tros-Contratación).

b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 00, extensión 7200.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos cláusu-

las administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí, dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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). 24 de marzo 
de 2006.

Madrid, 8 de marzo de 2006.–El Director Gerente, 
José Soto Bonel. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14.769/06. Anuncio del Ayuntamiento de Guada-

lajara por el que se convoca licitación de obras 
para la construcción de polideportivo en «Aguas 
Vivas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de polide-
portivo en «Aguas Vivas».

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.


