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b) Domicilio: Calle Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: El 4 
por cien del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio en el 
D.O.C.M. es de 200,53 euros y será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de mayo 
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: www.jccm.es.

Toledo, 10 de mayo de 2006.–El Consejero de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez 
Guijarro. 

 31.382/06. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se publica la 
adjudicación de concurso público de servicios con-
vocado para el mantenimiento de equipamiento 
electromédico. Número de expediente 2005-0-65.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 2005-0-65.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-

pamiento electromédico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 50 de 28-2-06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-5-2006.
b) Contratista: Mantelec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.000.

Albacete, 15 de mayo de 2006.–Director Gerente. Je-
sús Martino Sánchez Martínez. 

 31.384/06. Resolución de 8 de mayo de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
relativa al suministro de tres cabezas tractoras y 
ocho semirremolques de piso móvil, destinados a 
estaciones de transferencia de las provincias de 
Guadalajara y Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Gestión Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 38/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Resolución de 8 de mayo 

de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
relativa al suministro de tres cabezas tractoras y ocho 
semirremolques de piso móvil, destinados a estaciones 

de transferencia de las provincias de Guadalajara y Ciu-
dad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 284 de 28 de no-
viembre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 960.719,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2006.
b) Contratista: Equiptrans, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 670.549,29.

Toledo, 8 de mayo de 2006.–El Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro. 

 31.390/06. Resolución de 8 de mayo de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, por la que se anuncia la adjudicación defini-
tiva del concurso público, procedimiento abierto, 
para la lucha contra los incendios forestales en la 
provincia de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Medio Natural.

c) Número de expediente: S y C 3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Resolución de 8 de mayo 

de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del concurso público, procedimiento abierto, para la lu-
cha contra los incendios forestales en la provincia de 
Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 59, de 10 de marzo 
de 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). 10.359.380,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2006.
b) Contratista: Coserfo, S. C. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.357.308,31 euros.

Toledo, 8 de mayo de 2006.–El Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro. 

 31.392/06. Resolución de 8 de mayo de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, por la que se anuncia la adjudicación defini-
tiva del concurso público, procedimiento abierto, 
para la prevención y extinción de incendios fores-
tales mediante establecimiento de vigilantes fijos, 
cuadrillas helitransportadas, cuadrillas terres-
tres, vehículos autobombas y personal de bases 
aéreas y campaña complementaria de incendios 
forestales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Medio Natural.

c) Número de expediente: S y C 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Resolución de 8 de mayo 

de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del concurso público, procedimiento abierto, para la pre-
vención y extinción de incendios forestales mediante es-
tablecimiento de vigilantes fijos, cuadrillas helitranspor-
tadas, cuadrillas terrestres, vehículos autobombas y 
personal de bases aéreas y complementaria de incendios 
forestales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 59, de 10 de mar-
zo de 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). 10.359.380,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2006.
b) Contratista: U.T.E. Las Colochas S.C.L., La Te-

jería S.L.C., Henaco S.C.L., Dehesa de Abajo S.C.L.
y Torre Balbina.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.696.613,37 euros.

Toledo, 8 de mayo de 2006.–El Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 30.089/06. Anuncio de 11 de mayo de 2006 de la 
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Junta de Extremadura por la que 
se convoca a licitación pública el concurso abierto 
para las obras de ampliación y reforma del Hospital 
«Virgen del Puerto» de Plasencia (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de infraestructuras sanitarias.
c) Número de expediente: Expediente o-06.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 
reforma del Hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia 
(Cáceres).

c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.413.367,89 euros.

5. Garantía provisional. 308.267,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Adriano, 4.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Teléfono: 924 00 41 00.
e) Telefax: 924 00 42 04.


