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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 43.541/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 1/06 «Suministro de reactivos, 
material fungible y otros elementos para determi-
naciones del laboratorio de inmunología del 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de reactivos, 

material fungible y otros elementos para determinaciones 
del laboratorio de inmunología del Hospital Universita-
rio «Virgen de la Arrixaca».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20 de 24 de enero de 2006 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S13, de 20 de enero 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). 1.196.935,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio 2006.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad Anó-

nima», por importe de 279.642,00 euros.
«Biometa Tecnología y Sistemas, Sociedad Anónima, 

por importe de 2.062,96 euros.
«Comercial Rafer, Sociedad Limitada», por importe 

de 111.102,00 euros.
«Dade Behring, Sociedad Anónima», por importe de 

289.536,49 euros.
«Diagnostica Longwood, Sociedad Limitada», por 

importe de 2.340,00 euros.
«Diasorin, Sociedad Anónima», por importe de 

27.234,00 euros.
«Sebia Hispania, Sociedad Anónima», por importe de 

118.908,96 euros.
«Sweden Dianostics (Spain), Sociedad Limitada, por 

importe de 130.617,97 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 961.444,38 euros.
e) Plazo de Ejecución: 12 meses desde la formaliza-

ción del Contrato.

El Palmar (Murcia), 6 de junio de 2006.–El Director 
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 43.556/06. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 27 de junio de 2006, por la que, se 
adjudica la contratación de suministro de apara-
taje para el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital General Universitario «Reina Sofía» de 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 148/05.

2. Objeto del contrato.

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

para el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
General Universitario «Reina Sofía» de Murcia.

c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 5, de 6 de enero de 2006. 
DOUE n.º 2006/S 3-003666, de 6 de enero 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). 646.000.00 € (Lote 1:
46.000,00 €; Lote 2:375.000,00 €; Lote 3:50.000,00 €; 
Lote 4:20.000,00 €;Lote 5:17.000,00 €; Lote 6:20.000,00 
€; Lote 7:100.000,00 €; Lote 8:18.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Carl Zeiss, S.A; Lotes 2 y 6:

Grupo Taper, S.A; Lote 3: TGH Edoscopia, S.L; Lo-
tes 4, 5 y 8: Prim, S.A; Lote 7: GE Medical Systems 
España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 46.000,00 €; 

Lote 2: 374.000,00 €; Lote 3: 48.900,00 €; Lote 4:
20.000,00 €; Lote 5: 17.000,00 €; Lote 6: 18.133,97 €; 
Lote 7: 100.000,00 €; Lote 8: 18.000,00 €.

Murcia, 10 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 43.140/06. Resolución de la Conselleria de Terri-

torio y Vivienda de Valencia por la que se hace 
pública la adjudicación de los Trabajos para el 
ensayo e investigación de nuevas técnicas de re-
generación del medio acuático marino y de reco-
gida de flotantes mediante embarcaciones en todo 
el litoral de la Comunidad Valenciana en vera-
no 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Territorio y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CNMY06/11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos para el ensayo e 

investigación de nuevas técnicas de regeneración del 
medio acuático marino y de recogida de flotantes me-
diante embarcaciones en todo el litoral de la Comunidad 
Valenciana en verano 2006-2007.

c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 103, 1 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón setecientos vein-
tiún mil seiscientos nueve euros con ochenta y seis cénti-
mos (1.721.609,86 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Ecolmare Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos 

cincuenta y dos mil once euros (1.652.011 euros) IVA 
incluido.

Valencia, 13 de junio de 2006.–La Secretaria Autonó-
mica de Territorio y Medio Ambiente, Cristina Serrano 
Mateo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 43.550/06. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón por 
el que se procede a corregir un error advertido en 
un anuncio anterior de dicho Departamento me-
diante el que se convocaba un contrato de conce-
sión de la gestión del servicio público promovido 
por la Dirección General de Calidad Ambiental, 
cuyo objeto era «Concesión de la gestión del servi-
cio público de valorización y eliminación de neu-
máticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma 
de Aragón». Expediente 1903-4422-0013/2006.

En el Boletín Oficial del Estado número 151, del día 
26 de junio de 2006, se publicó un anuncio del Departa-
mento de Medio Ambiente, por el que se convocaba a 
licitación un contrato de gestión de servicios públicos, 
con número de expediente 1903-4422-0013/2006.

En el punto 8 d) de dicho anuncio, donde dice: «Plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta (concurso): 3 meses», debe decir: «6 meses».

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, 
indicando que no se modifica el plazo de presentación de 
ofertas para esta licitación, finalizando el mismo día 11 
de agosto de 2006, a las 13 horas.

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 43.198/06. Anuncio de 20 de junio de 2006, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se con-
voca a pública licitación por el sistema de concur-
so, la contratación del suministro e instalación de 
equipos de radiodiagnóstico para diversos hospi-
tales del Servicio Extremeño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1100018408/06/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de radiodiagnóstico para diversos hospitales 
del Servicio Extremeño de Salud.

d) Lugar de entrega: Según lo establecido en el 
apartado 15 del cuadro resumen que precede al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 30 días a contar desde que el 
Servicio Extremeño de Salud comunique la finalización 
de las obras de adecuación.

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). 1.866.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación (37.320 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).
d) Teléfono: 924 382500.
e) Telefax: 924 382730.



7682 Sábado 15 julio 2006 BOE núm. 168

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el cuadro resumen de características 
que precede al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Servicio Extremeño 
de Salud.

2. Domicilio: Avda de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 23 de agosto de 2006.
e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones. Cofinanciado en 75% por 
Fondo Feder - Medida 5.9.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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.saludext
remadura.com.

Mérida, 20 de junio de 2006.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 43.094/06. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el suminis-
tro de implantes y material desechable para os-
teosíntesis para el Hospital Universitario de La 
Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 4/2007 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes y material des-
echable para el Hospital Universitario de La Princesa.

d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital Univer-
sitario de La Princesa.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 384.981,60 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 23 92.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Hospital Universitario de 
La Princesa.

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9 Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 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.hup.e/
inf/sumis.htm www.madrid.org

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Director Gerente,  
Jorge Gómez Zamora. 

 43.530/06. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca Concurso Abier-
to 2006-0-75: Adquisición de material sanitario: 
apósitos hidrocoloides, de plata, de alginato cálci-
co, de espuma de poliuretano y de silicona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-0-75.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario: apósi-
tos hidrocoloides, de plata, de alginato cálcico, de espu-
ma de poliuretano y de silicona.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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). 337.300,00.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 agosto 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto 2006, 
en horario Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego cláusulas ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta 2).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso), 4 de julio de 2006.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez Santamarina Feijoó. 

 43.547/06. Resolución del Consejo de Dirección 
del Consorcio Urbanístico «Leganés Tecnológi-
co» por la que se convoca el Concurso Público 
para la Adjudicación de suelo de uso terciario 
comercial en el polígono «Leganés Tecnológico», 
en término Municipal de Léganes (Madrid), a 
adjudicar por procedimiento abierto mediante 
concurso (LTEC 226 TC PP-1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Leganés 
Tecnológico».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico «Leganés Tecnológico».

c) Número de expediente: LTEC 226 TC PP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Enajenación de Suelo de 
Uso Terciario Comercial en el Sector 1/Oeste de la pri-
mera etapa del PAU 2 “Autovía de Toledo Norte”, Polí-
gono Leganés Tecnológico, en término municipal de 
Leganés (Madrid)».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).

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). Según Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional. 4 por 100 del precio de lici-
tación (IVA incluido) por cada parcela.


