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 45.240/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca los con-
cursos que se citan: 163HMS/06: Aparataje de 
Monitorización para el Montaje del Edificio Mul-
tifuncional, Centro Traumatología y Edificio de 
Consultas Externas del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza. 164 HMS/06: 
Equipos de Desinfección y Esterilización para el 
Montaje del Edificio Multifuncional, Centro de 
Traumatología y Edificio de Consultas Externas 
del Hospital Universitario «Miguel Servet» de 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concurso abierto 163 

HMS/06; 164 HMS/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 163 HMS/06: Apa-
rataje de Monitorización para el Montaje del Edificio 
Multifuncional, Centro Traumatologia y Edificio de 
Consultas Externas del Hospital Universitario «Miguel 
Servet» de Zaragoza. C.A. 164 HMS/06: Equipos de 
Desinfección y Esterilización para el Montaje del Edifi-
cio Multifuncional, Centro de Traumatología y Edificio 
de Consultas Externas del Hospital Universitario «Mi-
guel Servet» de Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet» de Zaragoza. Almacén General, sito en Argualas, 
Polígono Industrial «El Greco», naves 9 y 11, 50.012 
Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). C.A. 163 HMS/06: 2.073.672,00 Euros (Impues-
to de Valor añadido incluido). C.A. 164 HMS/06: 
213.137,00 Euros (Impuesto de valor añadido incluido).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: A las 13 horas del 
día 15 de septiembre de 2006, si son presentadas en Re-
gistro General del Hospital, para las enviadas por correo, 
el plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

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

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: 28 de septiembre de 2006, salvo que la 
Mesa de Contratación del Hospital disponga otra fecha 
en la apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de julio
de 2006.

Zaragoza, 12 de julio 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 LAS ILLES BALEARS

 45.071/06. Anuncio de la Fundación Hospital 
Manacor por el que se convoca la licitación de la 
contratación del suministro e instalación de un 
equipo de tomografía computerizada multicorte 
para el servicio de radiología de la Fundación 
Hospital Manacor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Manacor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: FHM CA 14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un equipo de tomografía comoputerizada multicorte 
para el servicio de radiología de la Fundación Hospital 
Manacor.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Fundación Hos-

pital Manacor.
e) Plazo de entrega: Máximo 3 meses (2 meses para 

servirlo y 1 mes para montarlo).

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). 580.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Hospital Manacor, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Manacor-Alcúdia, s/n.
c) Localidad y código postal: Manacor 07500.
d) Teléfono: 971 84 70 15.
e) Telefax: 971 84 70 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
cláusulas técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Hospital Manacor, Departa-
mento de Contratación.

2. Domicilio: Carretera Manacor-Alcúdia, s/n.
3. Localidad y código postal: Manacor 07500.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador puede pre-
sentar una oferta y una alternativa.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Hospital Manacor.
b) Domicilio: Carretera Manacor-Alcúdia, s/n.
c) Localidad: 07500 Manacor.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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. http://fundacion.
hospitalmanacor.org.

www.ibsalutcompra.com.

Manacor, 11 de julio de 2006.–Director Económico 
Financiero. Miquel S. Perelló Monserrat. 

COMUNIDAD DE MADRID
 45.000/06. Resolución de 12 de julio de 2006 de la 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato priva-
do de consultoría y asistencia titulado: Elabora-
ción del plan de sistemas para la definición del 
modelo del sistema de información y gestión de la 
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: CO-045.PSS/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del plan de 
sistemas para la definición del modelo del sistema de in-
formación y gestión de la Consejería de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid.

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

ses): seis 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). 318.060,00.

5. Garantía provisional. 6.361,20.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo que se determina en el apartado 
12 del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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 de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de expediente CO-
045.PSS/2006 y la denominación del contrato: «Elabora-
ción del plan de sistemas para la definición del modelo del 
sistema de información y gestión de la Consejería de Em-
pleo y Mujer de la Comunidad de Madrid», el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF ó CIF. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio de 
2006.

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

Madrid, 12 de julio de 2006.–Consejero Delegado, 
Cándido Cerón Escudero. 

 45.001/06. Resolución de 13 de julio de 2006, de la 
Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato priva-
do de Consultoría y Asistencia titulado: Elabora-
ción del marco de interoperatividad técnica y de 
los estándares tecnológicos de la Agencia de In-
formática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: CO-040.PDE/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del marco de 
interoperatividad técnica y de los estándares tecnológi-
cos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid.

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

ses): Tres 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). 405.216,00.

5. Garantía provisional. 8.104,32.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo que se determina en el apartado 
12 del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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 de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, debiendo figurar 
en el exterior de cada uno de ellos el número de expe-
diente CO-040.PDE/2006 y la denominación del con-
trato: «Elaboración del marco de interoperatividad téc-
nica y de los estándares tecnológicos de la Agencia de 
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid», el nombre y apellidos del licitador o razón 
social de la empresa y su correspondiente NIF ó CIF. En 
su interior se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen. Los sobres se dividen en la 
siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio
de 2006.

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

Madrid, 13 de julio de 2006.–Consejero Delegado. 
Fdo.: Cándido Cerón Escudero. 

 46.051/06. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del Concurso Abierto 2006-0-50: 
Material de laboratorio: Determinaciones analí-
ticas de gasometrías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-0-50.

2. Objeto del contrato.

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

Determinaciones analíticas de gasometría.
c) Lote: Dieciséis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 14 de abril 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). 814.830,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Bayer Diagnostics Europe, LTD, por 

importe de 802.061,19 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 802.061,19 euros.

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.964/06. Anuncio del decreto de la Dirección 

General de Planificación y Evaluación Urbana 
del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 13 de julio de 2006, por el que se modifica 
la fecha límite de presentación de proposiciones y 
documentación del concurso público de ideas 
para el diseño urbano de las plazas de Santo Do-
mingo y Callao, y calles de Preciados y Jacome-
trezo, para la recuperación urbana de las mismas, 
según el Plan Especial de definición y desarrollo 
del Área de Planeamiento Remitido 01.09 «Santo 
Domingo-Callao».

En el Boletín Oficial del Estado de 12 de julio de 
2006, n.º 165, página 7478, punto 7.a), donde dice «el día 
21 de agosto de 2006», debe decir «el día 11 de septiem-
bre de 2006».

Madrid, 13 de julio de 2006.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación, P. A., la Jefe de Unidad Técnica de 
Contratación, Firmado.: Eva de Enrique Muñoz. 

 45.076/06. Resolución del Ayuntamiento de Sego-
via relativa a la contratación, mediante concurso 
público, del Servicio de redes de voz (Telefonía 
fija), y datos para el Ayuntamiento de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación del 
Servicio de redes de voz y datos del Ayuntamiento de 


