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c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: El resultado de la califi-
cación previa de los sobres «B» se publicará en el Ta-
blón de Anuncios de esta Conselleria en día 12 de sep-
tiembre 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.cult.gva.es/dgre/obres.htm.

Valencia, 5 de julio de 2006.–El Director General de 
Régimen Económico. Alejandro Bañares Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 43.677/06. Resolución de la Entidad Pública 
Aguas de Castilla-La Mancha por la que se con-
voca concurso para la adjudicación del contrato 
de obras de construcción de unas estaciones de-
puradoras de aguas residuales en Bienservida, 
Paterna del Madera, Povedilla, Salobre, Reolid, 
Vianos, Villapalacios y Villaverde de Guadali-
mar-Cotillas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/018/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de estacio-
nes depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Bienservida, Paterna del 
Madera, Povedilla, Salobre, Reolid, Vianos, Villapala-
cios, Villaverde de Gualimar y Cotillas.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 9.982.151,22 €.

5. Garantía provisional. 199.643,02 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2 Edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 11 de 
septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Calle Berna 2, Edificio Bulevar.
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): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas de Casti-
lla-La Mancha.

b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de septiembre.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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, 29 de junio de 2006.–La Presidenta de Aguas 
de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez Parra. 

 43.809/06. Resolución de 7 de julio de 2006, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la evalua-
ción de los centros públicos de enseñanza de 
Castilla-La Mancha.–2.ª Fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia 
(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Obras y Equipamientos.

c) Número de expediente: SG 33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación de los Cen-

tros Públicos de Enseñanza de Castilla-La Mancha.–2.ª 
Fase.

c) Lote: 5 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 30 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.794.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Ferro-

vial Servicios, S.A. - Eca, S.A.U. (UTE Centros Ense-
ñanza CLM.–2.ª Fase.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3, 4 y 5.
Prestación A (auditoría y prevención): 4,55 euros.
Prestación B (actualización): 0,39 euros.
Precio unitario total por metro cuadrado: 4,94 euros.

Toledo, 10 de julio de 2006.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 42.453/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, de convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto, de Equipamiento Mé-
dico para el Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-34/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento Médico 
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas 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). 313.868,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencia del Almacén general del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número 
(Planta baja del edificio de ampliación del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria (edificio oeste).

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 44 15 27 / 928 44 15 28.
e) Telefax: 928 44 15 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, o en su caso, del decimoquinto día natural a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o 
Boletín Oficial de Canarias. El último día de presenta-
ción de proposiciones se determinará por el plazo que 
resulte más tardío de los indicados. Si el citado día fuese 
inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

2. Domicilio: Avenida Marítima del Sur sin número 
(Edificio Anexo al Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias).

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número 
(Sala de Juntas de la Dirección Médica del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria).

c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta deberán 
transcurrir diez días naturales para el envío de proposi-
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ciones por correo, más el siguiente día hábil para la cele-
bración de la Mesa para la apertura de documentación 
personal y más tres días hábiles que concede la Mesa de 
contratación para la subsanación de documentación. Si el 
citado día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado 
al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
servicio de suministros de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno 
Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez, 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2006.–Di-
rectora Gerente, Rafaela Ariza Oviedo. 

 43.714/06. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud, Dirección General de Recursos Económi-
cos sobre el suministro de material electromédico 
con destino al Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 06-HDN-SUM-ABO-035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
electromédico.

b) Número de unidades a entregar: Según lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas y parti-
culares.

c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.
e) Plazo de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.

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). 241.384,14 € (Cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en un porcen-
taje de cofinanciación de un 75%.

5. Garantía provisional. Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares n.º 1, 
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria), C/ Pérez de 
Rozas, n.º 5 (S/C de Tenerife).

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria, 38004 S/C de Tenerife.

d) Teléfono: 928/308029-24-21-22.
e) Telefax: 928/308035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrati-
vas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
partir del día siguiente del envío de este anuncio al 

D.O.U.E. prorrogándose al siguiente día hábil en el caso 
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1, 
planta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha:
e) Hora:

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/06/2006.
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.gobierno
decanarias.org/pliegos

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2006.–El 
Director General de Recursos Económicos, Alberto Ma-
rio Pazos Astrar. 

COMUNIDAD DE MADRID
 43.607/06. Resolución de 5 de julio de 2006, de la 

Gerencia del Área III de Atención Especializada, 
por la que se convoca concurso (procedimiento 
abierto) de suministros número HUPA 21/06, 
para la contratación del suministro de prótesis de 
cadera de recubrimiento y de rodilla cementada, 
de platillos móviles y de recambio, con destino al 
Hospital Universitario «Príncipe de Asturias» de 
Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: HUPA 21/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
cadera de recubrimiento y de rodilla cementada, de plati-
llos móviles y de recambio.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
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). 930.528,15 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las catorce horas del día 28 de agosto 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículos 16 apartado 1 c) y 18 apartado 1 a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Registro General.

2. Domicilio: Carretera Alcala-Meco, sin número.
3. Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Carretera Alcala-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org

Alcalá de Henares, 5 de julio de 2006.–El Gerente de 
Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

 43.610/06. Resolución de 5 de julio de 2006, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto básico, trabajos comple-
mentarios, proyecto de ejecución y dirección de 
las obras de construcción de 194 viviendas 
VPPA-OC joven, trasteros y garaje en la parcela 
1.22.2 del PAUII-6 en Carabanchel, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00142.8/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución 
y dirección de las obras de construcción de 194 viviendas 


