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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2006, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A), documen-
tación administrativa. Sobre B), proposición. Tal y como 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el registro, ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número, km. 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat. Barcelona 08907.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la Sala de Juntas, en la planta ter-

cera del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número km. 2,7.

c) Localidad: 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Bar-
celona.

d) Fecha: 10 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

L’Hospitalet de Llobregat, 27 de marzo de 2006.–Di-
rector, Josep M.ª Borràs. 

 17.148/06. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el contrato para «Suminis-
tro de infusores para citostáticos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de infusores 
para citostáticos».

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia, 
avenida Gran Vía, sin número, km 2,7, L’Hospitalet. Bar-
celona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.990 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Hospital Duran y Reynals, tercera 

planta, avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat. Barcelona 08907.
d) Teléfono: 93.260.77.84.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2006, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas,.

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

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

b) Documentación a presentar: Sobre A), documen-
tación administrativa. Sobre B), proposición. Tal y como 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.

2. Domicilio: En el Registro, ubicado en la planta 
baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número, km 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat. Barcelona 08907.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la sala de juntas del Institut Català 

d’Oncologia, en la planta tercera del Hospital Duran y 
Reynals. Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.

c) Localidad: 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Bar-
celona.

d) Fecha: 10 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

L’Hospitalet de Llobregat, 27 de marzo de 2006.–Di-
rector, Josep M.ª Borràs. 

 17.149/06. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
por el que se convoca el contrato para la «Redac-
ción del proyecto básico, ejecutivo y estudio de 
seguridad del nuevo laboratorio de l’ICO-DIR».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto 
básico, ejecutivo y estudio de seguridad del nuevo labo-
ratorio de l’ICO-DIR».

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia. 
Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7, L’Hospitalet. 
Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.194,85 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Hospital Duran y Reynals, tercera 

planta, avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat. Barcelona 08907.
d) Teléfono: 93.260.77.84.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2006, de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas.

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

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

b) Documentación a presentar: Sobre A), documen-
tación administrativa. Sobre B), proposición. Tal y como 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el registro del Institut Català 

d’Oncologia, ubicado en la planta baja del Hospital Du-
ran y Reynals. Avenida Gran Vía, sin número km 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat. Barcelona 08907.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la sala de juntas del Institut Català 

d’Oncologia, en la planta tercera del Hospital Duran y 
Reynal. Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.

c) Localidad: 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Bar-
celona.

d) Fecha: 10 de mayo de 2.006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

L’Hospitalet de Llobregat, 27 de marzo de 2006.–Di-
rector, Josep M.ª Borràs. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 18.186/06. Resolución de 4 de abril de 2006, de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos 
de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la que se hace pública la licitación 
del contrato administrativo de asistencia técnica a 
la dirección de explotación de obras hidráulicas en 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos ente público adscrito a la Conselleria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: AT/154.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de explotación de obras hidráulicas en la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro 
euros con sesenta y ocho céntimos (374,674,68 €).

5. Garantía provisional. Siete mil cuatrocientos noven-
ta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (7.493,49 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doutor Maceira, número 18.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2006.
Asimismo, esta documentación también podrá obte-

nerse en la copistería Copybelén, calle Rosalía de Castro, 
29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono 981 59 
99 24 y fax 981 59 47 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: se acreditarán por los medios previstos 
en la letra J del cuadro de características del contrato como 
parte integrante del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de conformidad con las cláusulas 1.5 de la 
memoria y 2.1.6.1 del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del correspondiente Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2006.
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b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

2. Domicilio: Doutor Maceira, número 18.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doutor Maceira, número 18.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Las ofertas también podrán presentarse por co-
rreo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamen-
to general de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas; en este caso, el licitador deberá anunciar al ór-
gano de contratación, en el mismo día de la imposición 
en la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la re-
misión de la documentación para concurrir al concurso, 
así como justificar la fecha de imposición del envío.

b) Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del 
presupuesto base de licitación.

c) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos, http://
www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2006.–El Presi-
dente de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos. José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.704/06. Resolución de 31 de marzo de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de medi-
camentos previa determinación de tipo. Expe-
diente. CCA. +VXSJHA (2005/406582).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 Torrecárdenas (Almería).

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

c) Número de expediente: CCA. +VXSJHA (2005/
406582).

2. Objeto del contrato.

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

mentos previa determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.866.216,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: 

 1. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
 2.  «Pfizer, Sociedad Anónima».
 3.  «Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
 4.  «Schering-Plough, Sociedad Anónima».
 5.  «Roche Farma, Sociedad Anónima».
 6.  «Janssen-Cilag, Sociedad Anónima».
 7.  «Combino Pharm, Sociedad Limitada».
 8.  «Amgen, Sociedad Anónima».
 9.  «Vita Cientifica, Sociedad Limitada».
10. «Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima Uniperso-

nal».
11. «Laboratorios Normon, Sociedad Anónima».
12. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
13. «Mayne Pharma España, Sociedad Limitada».

Relación de lotes declarados desiertos: 3, 4, 5, 29, 30, 
52, 53, 56, 59, 70, 72, 73, 74, 75, 84 ,83, 76, 77 y 99.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

 1. 75.806,25 euros.
 2. 71.979,64 euros.
 3. 343.530 euros.
 4. 301.500 euros.
 5. 121.549,50 euros.
 6. 539.550 euros.
 7. 101.643,75 euros.
 8. 468.825 euros.
 9. 127.192,50 euros.
10. 98.115 euros.
11. 101.361,60 euros.
12. 60.165 euros.
13. 98.408,82 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 
euros: Importe total: 183.225,76 euros.

Sevilla, 31 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 16.323/06. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega 
(Cantabria) adjudicando concurso de arrenda-
miento de ecocardiógrafos con destino al mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS AR_C-01/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra de dos ecocardiógrafos (uno de ellos por-
tátil), con destino al Hospital Comarcal «Sierrallana» de 
Torrelavega (Cantabria).

c) Lote: Lote 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 181, de 30 de julio 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). 413.130.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.200 euros.

Torrelavega, 27 de marzo de 2006.–El Director Ge-
rente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, 
según Resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial 
de Cantabria de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Ángel Alzueta Fer-
nández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 16.277/06. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Sanidad y Consumo por la que 
se adjudica la «Redacción de Proyecto de Ejecu-
ción de las Obras de Construcción de Nuevo 
Hospital en Cáceres».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Infraestructuras Sanitarias.

c) Número de expediente: AC-04.002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto 

de Ejecución de las obras de construcción de Nuevo 
Hospital en Cáceres».

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 240, de 5 de octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.220.000,00 euros (Cofi-
nanciados con Fondos FEDER en un 75 por 100).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Hospital Cáceres Unión Temporal de 

Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.119.400,00 euros 

(Cofinanciados con Fondos FEDER en un 75 por 100).

Mérida, 27 de marzo de 2006.–Secretario General, 
Víctor Manuel García Vega. 


