
6964 Viernes 30 junio 2006 BOE núm. 155

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 
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. Tanto el pliego 
de bases como el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se pueden obtener accediendo a la página 
web de este Organismo: http://www.agenciaandaluzadel
agua.com

Málaga, 13 de junio de 2006.–El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 40.399/06. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el estudio hidráulico para la prevención de 
inundaciones y para la ordenación de las cuencas 
del Poniente almeriense, Bajo Andarax, Almería 
y Níjar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1077/06/G/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y para la ordenación de las 
cuencas del Poniente almeriense, Bajo Andarax, Almería 
y Níjar (Almería).

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). 897.638,23.

5. Garantía provisional. 17.952,76.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n, Edif. de la 

Prensa.
c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 955 625269.
e) Telefax: 955 625293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Anexo n.º 2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 22 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6.
2. Domicilio: Avenida de Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: 41092 Sevilla.

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: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avenida Carlos III, s/n.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 3 de agosto de 2006.
e) Hora: doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 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.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Sevilla, 6 de junio de 2006.–La Directora General de 
Planificación y Gestión, M.ª Emilia Sainz de Baranda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 40.109/06. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que convoca, por tramitación ordina-
ria, la licitación por procedemiento abierto, me-
diante concurso del Contrato de Asistencia 
Técnica para redacción de Proyecto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 17/OB/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de Ejecución, con Proyecto de Instalaciones y Estudio 
de Seguridad y Salud de las Obras construcción del 
nuevo Centro de Especialidades médicas «Inocencio 
Jiménez», Gerencia del 061 y Gerencia del Sector III de Za-
ragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Consultoría y Asistencia Técni-

ca (artículo 208 T.R. LCAP, 2/2000 de 16 de junio), sin 
admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seiscientos sesenta y dos mil euros (662.000 
euros), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: Trece mil doscientos cua-
renta euros (13.240,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: http//www.aragon.es

b) Domicilio: Paseo M.ª Agustín, n.º 36.
c) Localidad y código postal: 50004, Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 4 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Ninguna.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase apartado 2.2.3.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Anexo 1 del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Se especifica en el 

punto 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 
de Salud y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Paseo M.ª Agustín, n.º 16.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo M.ª  Agustín, n.º 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de agosto de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario. El importe estimado asciende a 981,04 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de ju-
nio 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.aragon.es

Zaragoza, 15 de junio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud, Antonio Brun Macipe. 

 40.136/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: 32/06 Suministro de material para 
anestesia y ventiloterapia, con destino al Hospital 
Universitario «Miguel Servet».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

c) Número de expediente: 32/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 32/06 Suministro de ma-

terial para anestesia y ventiloterapia, con destino al Hos-
pital Universitario «Miguel Servet».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: núm. 257, 27 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 389.921,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: Intersurgical España, S.A.; S.E. Car-

buros Metálicos, S.A.; Firma Ambú, S.L.; Técnicas Mé-
dicas MAB, S.A.; M.B.A. Aragón, S.A.; Teleflex Medi-
cal, S.A.; Helianthus Medical, S.L.; B. Braun Medical, 
S.A.; Movaco, S.A.; Izasa, S.A.; Tyco Healthcare Spain, 
S.L.; Cardiva-Fariñas, S.L.; Datex Ohmeda, S.L.; Instru-
mentos y Componentes, S.A.; Hospira Prod. Med. Far-
maceúticos, S.L.; Drager Médical Hispania, S.A.; CM 
Tecma, S.L.; Becton Dickinson, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.739,24 euros.

Zaragoza, 7 de junio de 2006.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 40.431/06. Resolución de la Entidad Pública 
Aguas de Castilla-La Mancha por la que se con-
voca concurso para la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia para la realización de 
informes técnicos, control de obras, explotacio-
nes y vertidos, y asesoría técnica en materia de 
obras hidráulicas en el ámbito de Castilla-La 
Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/004/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para realización de informes técnicos, control de obras, 
explotaciones y vertidos, y asesoría técnica en materia de 
obras hidráulicas.

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de Casti-
lla-La Mancha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 2 años.

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). 750.520,00 €.

5. Garantía provisional. 15.010,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925/283950.
e) Telefax: 925/283959.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acorde a lo dispuesto en el Pliego 
de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas de 11 
de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La dispuesta en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Calle Berna, 2, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de agosto de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de junio 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.aclm.es.

Toledo, 13 de junio de 2006.–La Presidenta de Aguas 
de Castilla-La Mancha, M.ª Encina Álvarez Parra. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 39.994/06. Orden foral 86/2006, de 9 de junio, del 
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones, por la que se aprueba el expedien-
te de contratación de los trabajos de redacción del 
«Proyecto de construcción de la Autovía del Piri-
neo (A-21), tramo 3: Izco-Venta de Judas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departamento 
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de «Construcción de la Autovía del Pirineo (A-21), tra-
mo 3: Izco-Venta de Judas».

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

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). 320.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamento de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Servi-
cio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona (Na-

varra).
d) Teléfono: 848 427426.
e) Telefax: 848 427422.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas 

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 6.ª planta.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 16 de agosto de 2006.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de junio 
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.cfnavarra.es/obraspublicas/

Pamplona, 9 de junio de 2006.–El Consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro Miran-
da Simavilla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 40.054/06. Resolución de 2 de Junio de 2006 de la 
Secretaría General de la Consejería de Desarro-
llo Rural de la Junta de Extremadura, por la que 
se anuncia Concurso-Abierto para la contrata-
ción del Suministro denominado «Adquisición de 
maquinaria de obras públicas para arreglo de 
caminos rurales (II). Por lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Económica y Contrata-
ción. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0631021FO099.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-
ria de obras públicas para arreglo de caminos rurales (II). 
Por lotes.

b) Número de unidades a entregar: Ver lotes (6 lo-
tes).

c) División por lotes y número: 

Lote n.º 1: Una motoniveladora (Importe de licitia-
ción: 165.000 €).

Lote n.º 2: Un rodillo compactador (importe de licita-
ción: 80.000 €).

Lote n.º 3: Una autohormigonera (importe de licita-
ción: 35.000 €).

Lote n.º 4: Un camión tracción 6 x 4 (importe de lici-
tación: 90.000 €).

Lote n.º 5: Una retroexcavadora con equipo auxiliar 
(importe de licitación: 65.000 €).

Lote n.º 6: Dos dumpers autocargables (importe de 
licitación: 56.000 €).

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

e) Plazo de entrega: Tres (3) 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). 491.000 €.

5. Garantía provisional.2% del presupuesto de lici-
tación por lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 4.


