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e) Telefax: 953021405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 25 de agosto de 2006 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 28 de agosto 
de 2006 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en Plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
según lo establecido en los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante s/n.
c) Localidad: Andújar (Jaén).
d) Fecha: Martes, 12 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07 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.

mcmerino@ephag.es.
mcarmen.merino.sspa@juntadeandalucia.es.

Andújar, 7 de julio de 2006.–Director Gerente. Alfon-
so Gámez Poveda. 

 44.201/06. Resolución de 6 de junio de 2006, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia denominado: Redacción 
de proyectos de ordenación de montes públicos. 
Expte. 459/06/M/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 459/06/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 
de ordenación de montes públicos ubicados en el Parque 
Natural de la Sierra de Huetor y su entorno en la provin-
cia de Granada.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 762.310,62 €.

5. Garantía provisional. 15.246,21 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avad. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 955.00.34.00.
e) Telefax: 955.00.37.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006, a las 
14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente.

2. Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: 41013 Sevilla.

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 Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: 31/08/2006.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Proyecto cofinanciado con 
fondos de la UE (FEOGA).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28/06/2006.

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.juntadeandalucia/medioambiente.es

Sevilla, 28 de junio de 2006.–Director General de 
Gestión del Medio Natural, José Guirado Romero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 45.682/06. Corrección de errores de la Resolución 

de 26 de junio de 2006, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licita-
ción mediante concurso de procedimiento abierto 
del expediente 2006/09/0087 Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto básico y 
proyecto de construcción del nuevo acceso norte 
al puerto de Valencia. Fase I: Barranco del Ca-
rraixet-Universidad Politécnica de Valencia.

Advertido error en la citada resolución publicada en 
el BOE núm. 164, de fecha 11 de julio de 2006, donde 
dice:

«9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 30-09-2006.»

Debe decir:

«9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 02-10-2006.»

Valencia, 13 de julio de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García 
Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 44.051/06. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
Concurso 2006-0-69, Suministro de material sa-
nitario general para Hemodinámica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2006-0-69.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material Sanitario Gral. 

para Hemodinámica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 296, fecha 12 de di-
ciembre 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): 300.000 euros (2 años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2006.
b) Contratista: Arrow Iberia, S.A. (21.000 euros), 

Boston Scientific Iberia, S.A. (129.000 euros), Cardiva 
Farinas, S.L. (6.000 euros), Izasa Distrib. Técnicas, S.A. 
(30.000 euros), Palex Medical, S.A. (66.000 euros), Zen-
to Medical, S.L. (48.000 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros (2 años).

Zaragoza, 11 de julio de 2006.–El Subdirector de 
Gestión y SS. GG., Ignacio Escribano Sánchez. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 43.947/06. Resolución de 16 de junio del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se 
adjudica la contratación de suministro de aproxi-
madamente 126.000 dosis de vacuna antigripal 
para la campaña 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

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

2. Objeto del contrato.

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

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). 567.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Laboratorios Leti, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.000 euros.

Pamplona, 16 de junio de 2006.–Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, José Carlos 
Garde Celigueta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 44.191/06. Resolución de la Agencia Balear del 
Agua y de la Calidad Ambiental por la que se 
anuncia la licitación del contrato de Asistencia 
Técnica en diversas concesiones de plantas desa-
ladoras y depuradoras en las Islas Baleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cons-
trucción.

c) Número de expediente: GE/AT/06/71.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica en 
diversas concesiones de plantas desaladoras y depurado-
ras en las Islas Baleares.

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

ses): 44 semanas.

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). 650.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copyrai.
b) Domicilio: Crta. Valldemossa n.º 66.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07010.
d) Teléfono: 971204211.
e) Telefax: 971204211.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2006 
a las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

2. Domicilio: Gremi Sabaters, n.º 7, Polígono Son 
Castelló.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07009.

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: Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental.

b) Domicilio: Gremi Sabaters, n.º 7, Polígono Son 
Castelló.

c) Localidad: Palma de Mallorca, 07009.
d) Fecha: Se avisará vía Fax.
e) Hora: Se avisará vía fax.

11. Gastos de anuncios. Empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio 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. No.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 2006.–Directora 
ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

COMUNIDAD DE MADRID
 43.904/06. Resolución de la Consejería de Familia 

y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
sobre el concurso para el equipamiento de mobi-
liario general del complejo Alzheimer-Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 92/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del mobiliario 
general del complejo Alzheimer-Vallecas, sito en el En-
sanche de Vallecas, parcela 128 de la Unidad de Ejecu-
ción n.º 1 del Plan Parcial UZP 1.03. 28031 Madrid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo: 2 meses desde 

la firma del contrato.

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). 518.186,41 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.363,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Socia-
les. Área de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 63 (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 914207112.
e) Telefax: 914207118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31/08/06.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Se acreditará de 
acuerdo con el apartado 12 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

La solvencia técnica y profesional se acreditará de 
acuerdo con el Apartado 12 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1/09/06.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: C/ Pedro Muñoz Seca, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 63, Salón de Actos (1.ª 

planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 08/09/06.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas” (en su caso). 11/07/06.
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.madrid.org

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Secretario General 
Técnico, P.D. (Resolución de 21 de diciembre de 2004), 
el Jefe de Servicio del Área de Contratación, José Nava-
rro Vicente. 

 44.062/06. Resolución de 14 de junio de 2006, de 
la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de Redacción del proyecto y ejecu-
ción de las obras de construcción de los centros 
de salud «Palomares y Pizarro», centros ocupa-
cionales de atención psiquiátrica y rehabilitación 
de la Iglesia como salón de actos, en el recinto 
Santa Isabel del Instituto Psiquiátrico «José Ger-
main», en Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 05/120c.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción del proyecto y ejecu-
ción de las obras.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de los centros de 
salud Palomares y Pizarro, centros ocupacionales de 
atención psiquiátrica y rehabilitación de la Iglesia como 
salón de actos, en el recinto Santa Isabel del Instituto 
Psiquiátrico José Germain, en Leganés (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 11 de octubre de 2005.

Boletín Oficial del Estado: 28 de octubre de 2005.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 12 de 

octubre 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). 14.542.294,36 euros (Pro-
yecto: 323.481,00 euros, y obras: 14.218.813,36 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.204.403,28 (Redac-

ción: 293.720,75 euros, y obras: 12.910.682,53).

Madrid, 15 de junio de 2006.–La Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Pérez Her-
nando. 


