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6. Expediente: 05SM0500P.

a) Presupuesto base de licitación: 1.561.088,52 
euros (IVA incluido).

b) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2005.
c) Adjudicatario e importe:

Air Liquide Medicinal, SL. Lotes adjudicados: LOT1, 
LOT2 y LOT3. Importe adjudicado: 1.489.439,25 euros 
(IVA incluido). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 16.302/06. Resolución del 20 de febrero de 2006, 
de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente: 7/2005 (Material desechable de 
cobertura quirúrgica).

La Dirección del Área Sanitaria de Ferrol, en virtud de 
las atribuciones que le fueron delegadas conforme a lo 
establecido en la Orden de 3 de febrero de 2005, publica-
da en el D.O.G. de 8 de febrero, sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, anuncia la adjudicación del 
siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Complejo 
Hospitalario «Arquitecto Marcide - Profesor Novoa San-
tos» del Área Sanitaria de Ferrol.

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

c) Número de expediente: C.P. 7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros sucesivos.
b) Descripción del objeto: Material desechable de 

cobertura quirúrgica.
c) Lote: Apartado 8.1.2. de la Hoja de Especifica-

ciones del Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOG n.º 41, del 1 de marzo 
de 2005. B.O.E. n.º 48, del 25 de febrero de 2005. DO/S 
n.º S/24023053, del 3 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 507.028,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de xullo de 2005.
b) Contratista: Molnlycke Health Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Año 2005 (5 meses): 
71.740,42 €, Año 2006 (12 meses): 172.177,00 €, Año 
2007 (7 meses): 100.436,58 €.

Ferrol, 20 de febrero de 2006.–Directora del Área Sa-
nitaria de Ferrol. Lourdes Buxaderas Juega. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.339/06. Anuncio de la Empresa Publica de Emer-
gencias Sanitarias sobre las obras de reforma y 
ampliación del Servicio Provincial 061 de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 0001/06.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 16.304/06. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para la actualización de la 
encuesta de infraestructuras y equipamientos lo-
claes de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbasnismo.

c) Número de expediente: 1.3.19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la actualización de la encuesta de infraestructuras y equi-
pamientos locales de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 10 
de octubre de 2005, Boletín Oficial de Cantabria: 30 de 
septiembre de 2005 y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 28 de septiembre 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). 320.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2006.
b) Contratista: D. Santos Manuel Ortiz Casar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.000,00 euros.

Santander, 24 de marzo de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Fdo.: José Vicente Mediavilla Cabo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 15.324/06. Resolución de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda por la que se convoca licitación 
de la Contratación con entidades de depósito la 
prestación de determinados servicios financieros 
para la administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 38/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación con entida-
des de depósito la prestación de determinados servicios 
financieros para la administración pública de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): el Contrato Marco tendrá una vigencia de 
dos años.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La naturaleza de la presente contratación no 
permite determinar previamente el precio del Contrato 
Marco que se formalice, pero será determinable por la 
rentabilidad que pueda generar a las entidades adjudica-
tarias o a la propia Administración Regional los subsi-
guientes contratos que se perfeccionen al amparo de 
aquél.

5. Garantía provisional. equivalente al 2 por ciento 
del saldo medio de las cuentas corrientes del ejercicio 
2005, dividido entre cuatro por ser éste el número de en-
tidades adjudicatarias del contrato marco vigente en ese 
ejercicio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968366011 968362693.
e) Telefax: 968366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2006 a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 
presente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2006 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La proposición eco-
nómica, expresada conforme al modelo que figura en el 
anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y se acompañará en la documentación exigida en el 
mismo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional, planta baja, registro general.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y am-

pliación del Servicio Provincial 061 de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias de Málaga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos sesenta y dos 
mil quinientos setenta y tres euros diecinueve céntimos 
(262.573,19 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/03/2006.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

dos mil quinientos setenta y tres euros diecinueve cénti-
mos (262.573,19 euros), IVA incluido.

Campanillas-Málaga, 23  de marzo de 2006.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 


