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 16.314/06. Resolución del Área III de Atención 
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto n.º HUPA 31/05. Suministro del 
material necesario para la realización de técnicas 
analíticas para el diagnóstico de hepatitis virales, 
HIV, determinación de niveles antibióticos en 
suero y detección de anticuerpos frente a toxo-
plasma, rubéola y virus delta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto n.º 
HUPA 31/05.

2. Objeto del contrato.

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

necesario para la realización de técnicas analíticas para el 
diagnóstico de hepatitis virales, HIV, determinación de 
niveles antibióticos en suero y detección de anticuerpos 
frente a toxoplasma, rubéola y virus delta.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 309, de fecha 27 de diciembre de 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). 560.993,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2006.
b) Contratista:

a) «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
b) Bayer Diagnostics Europe, Limited, sucursal en 

España».
c) Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad:

a) Española.
b) Irlandesa.
c) Española.

d) Importe de adjudicación:

a)    335.379,00 euros.
b) 180.121,32 euros.
c) 8.064,00 euros.

Alcalá de Henares, 27 de marzo de 2006.–El Gerente del 
Área III de Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

 16.315/06. Resolución del Área III de Atención 
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto n.º HUPA 32/05. Suministro del 
material necesario para la realización de técnicas 
de identificación y sensibilidad de microorganis-
mos con sistema automatizado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III 
Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto n.º HUPA 
32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.273/06. Resolución del Consejo General, de fe-

cha 8 de marzo de 2006, del Consorcio Centro 
Andaluz de Formación Integral de las Industrias 
del Ocio, por la que se adjudica el suministro de 
equipamiento e instalación de cocina del hotel 
escuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Centro Andaluz de For-
mación Integral de las Industrias del Ocio.

c) Número de expediente: 3/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de maquinaria y mobiliarios para el equipamiento de la 
cocina del hotel escuela del Consorcio Centro Andaluz 
de Formación Integral de las Industrias del Ocio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 12, del 14/01/2006.

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). 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: Fagor Industrial, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.796,01 euros.

La Cala de Mijas, 13 de marzo de 2006.–Presidente 
del Consejo General, Juan Manuel Fuente Doblado. 

 16.359/06. Acuerdo del Consejo Rector de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se aprueba los proyectos y 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir la adjudicación de las obras de-
nominada «Plan de mejora y embellecimiento de 
varios barrios en esta capital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Santa Cruz de Tenerife.

b) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de técnicas de identificación 
y sensibilidad de microorganismos con sistema automati-
zado.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 309, de fecha 27 de diciembre de 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). 301.312,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Biomerieux España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.092,00 euros.

Alcalá de Henares, 13 de marzo de 2006.–El Gerente del 
Área III de Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras.

c) Número de expediente: U/99 78/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mejoras y em-
bellecimiento en varios de los barrios que conforman el 
Término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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). 31.891.786,94 €.

5. Garantía provisional. Garantía provisional: 2% 
del presupuesto de licitación de/l lote/s al que licite/n.

Garantía definitiva; 4% del presupuesto de adjudica-
ción del lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfonos: 922 01 32 53 - 922 01 32 51.
e) Telefax: 922 01 39 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2.006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 4, 6 y 9, categoría d; 
Grupo I, subgrupo 9, categoría d; grupo K, subgrupo 6, 
categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado de clasificación y/o 
medios establecidos en el R.D. Leg. 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 12.ª del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife y/o Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de cualquier otro 
organismo legalmente establecido.

2. Domicilio: Avenida 3 de Mayo, n.º 40, y calle 
General Antequera, n.º 14.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el plazo legalmente 
establecido para la presentación de recurso sobre el 
acuerdo de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 40.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Salvo causa justificada en contrario, el 13 

de mayo de 2006.
e) Hora: Salvo causa justificada en contrario, a

las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Los proyectos técnicos se 
encuentran a disposición de los interesados en la Repro-
grafía «Mariam», sita en la calle Tirso de Molina, n.º 5. 
Tef. 922 22 29 54.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de anuncio serán por cuenta del adjudicatario de los dis-
tintos lotes, hasta un máximo de 500,00 € por lote.


