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 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 14/06 para 
contratar el suministro de equipamiento médico en la 

Fundación Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
suministro de equipamiento médico que se indican en el 
pliego de condiciones que se encuentra a su disposición 
en el Departamento de Compras de Fundación, en hora-
rio de 9 a 14 h., días laborables y en la dirección de inter-
net http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest, n.º 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91.621.94.39.
Fax:: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, este será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
cinco principal/es empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 7 de julio de 2006.–Fdo: D. José Manuel 
González Álvarez, Director Gerente.–45.297. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 11/06 para 
contratar el suministro de infusores en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
suministro de infusores desechables de medicación que 
se indican en el pliego de condiciones que se encuentra a 
su disposición en el Departamento de Compras de Fun-
dación, en horario de 9 a 14 h, días laborables y en la di-
rección de internet http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest, n° 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, éste será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 6 de julio de 2006.–D. José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–45.298. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Alcor-
cón por la que se anuncia oferta pública 15/06 para 
contratar el Suministro de Sistemas para Bombas de In-
fusión y Bombas de Infusión en la Fundación Hospital 

Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
Suministro de Sistemas de Bombas de Infusión y Bom-
bas de Infusión que se indican en el pliego de condicio-
nes que se encuentra a su disposición en el departamento 
de Compras de Fundación, en horario de 9 a 14 h.,
días laborables y en la dirección de internet http://
www.fhalcorcon.es.

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística.
C/ Budapest, n.º 1.
28922 Alcorcón. Madrid.
Tfno: 91.621.94.39.
Fax: 91.621.94.38.
Horario: De 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el B.O.E. (si coincidiera en sábado o festivo el 
último día de entrega de la oferta, este será el primer día 
hábil).

El coste del presente anuncio correrá a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Alcorcón, 6 de julio de 2006.–D. José Manuel Gonzá-
lez Álvarez, Director Gerente.–45.304. 

 GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S. A.

Empresa Pública de la Generalitat
de Catalunya

Anuncio de Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anóni-
ma, por la que se hace pública la licitación de diversos 

contratos de asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, 
Sociedad Anónima, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expedientes 
que se relacionan.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: el que se especifi-
ca en el anexo para cada uno de los expedientes que se 
relacionan.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información: el 
pliego de bases del concurso, el contrato tipo y el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, quedarán expues-
tos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre 
las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las 
oficinas de:

a) Entidad: Gestió d’Infraestructures, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: avenida Josep Tarradellas, 20-30, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.444.44.88.

7. Requisitos específicos del licitador.

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
previstos en los artículos 16 y 19 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas en 
los términos que figuran en el pliego de Bases y la docu-
mentación adicional que se indica en el mismo.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite: 8 de septiembre de 2006, a las 13:00 
horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de bases.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante 4 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presentadas 
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6 a las 10.30 horas del día 19 de 
septiembre de 2006.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 17 de julio de 2006.

13. La información relativa a la convocatoria del 
concurso y la documentación asociada al mismo se en-
cuentra disponible en la página web http://www.gisa.es/.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto constructivo de mejora general. Acondicionamien-
to. Carretera C-31. PK 356+900 al 374+400. Carretera 
C-252. PK 10+080 al 12+040. Tramo: Verges-Torroella 
de Fluvià. Clave: AG-02065-A1.

Plazo de redacción: 10 meses.
Presupuesto: 1.495.000,00 euros (IVA del 16% in-

cluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de mejora general. Nueva carretera. 
Variante sur de Lleida (C-13). Conexión este. Tramo: 
Lleida. Clave: NL-04151.1.

Plazo de redacción: 8 meses.
Presupuesto: 1.072.400,00 euros (IVA del 16% in-

cluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de mejora general. Nueva carretera. 
Prolongación Ronda oeste de Sabadell. Conexión entre la 
carretera N-150 y la BV-1248. Tramo: Sabadell. Clave: 
NB-02104.1.

Plazo de redacción: 8 meses.
Presupuesto: 809.600,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de mejora general. Acondicionamien-
to Eje Vic-Gironella. Carreteras C-154, BV-4405 y 
BP-4653. Tramo: Olost-Olvan. Clave: AB-01055.

Plazo de redacción: 10 meses.
Presupuesto: 797.900,00 euros (IVA del 16% incluido).
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto constructivo de mejora general. Variante de la ca-
rretera C-13 del PK 13+100 al 23+200. Tramo: Vilanova 
de la Barca-Térmens. Clave: VL-02137.

Plazo de redacción: 9 meses.
Presupuesto: 733.800,00 euros (IVA del 16% incluido).

Barcelona, 17 de julio de 2006.–Jefa de Contratación, 
Eugenia Tudela Edo.–45.541. 

 SOCIEDAD LOCAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE ARANJUEZ, S. A.

(SAVIA) 

Resolución del Órgano de Contratación de la Sociedad 
Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez, Sociedad Anóni-
ma (Savia) por la que se anuncia el concurso para las 
Obras de Ejecución de un Complejo Deportivo en las 
Parcelas M-14 y M-15 del Sector Las Olivas y mante-

nimiento y conservación de las instalaciones

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Local de Suelo y Vivienda 
de Aranjuez, Sociedad Anónima (Savia).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las Obras 
de Ejecución de un Complejo Deportivo en las Parcelas 
M-14 y M-15 del Sector Las Olivas y mantenimiento y 
conservación de las instalaciones.

b) Plazo de Ejecución: 20 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


