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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 51.466/06. Resolución de adjudicación del contra-
to administrativo para la prestación del servicio 
de edición en papel y CD Rom del Informe Anual 
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones del ejercicio 2005 y su distribución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 25/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de edición en papel y CD Rom del Informe Anual del 
ejercicio 2005 y su distribución.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de abril de 2006.

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). Precio abierto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: Tecfoto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.473,56 euros.

Barcelona, 9 de junio de 2006.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 51.487/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la subasta de las obras de adecua-
cion del Arroyo Cenicero y sus márgenes a su 
paso por Holguera en la zona del Tejar (Cáceres), 
prevista su cofinanciación con Fondos Feder. 
Expediente 06DT0096/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 06DT0096/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

adecuación de los márgenes del Arroyo Cenicero a su paso 
por Holguera, en la zona conocida como del «Tejar», 
creando una zona verde de esparcimiento y descanso a la 
vez que se embellecen las orillas del cauce natural.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.960,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2006.
b) Contratista: Desbroces y Reforestaciones Extre-

meñas, Sociedad Limitada (DYREX), Avenida Martín 
Palomino, numero 5, 10600 Plasencia (Cáceres).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.986,28 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos Feder hasta un máxi-
mo de un 75%, y un 25% por la Diputación de Cáceres. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.603/06. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de servicio de información, aten-
ción al público y cita previa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAD.09/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de información, 
atención al público y cita previa.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol. Mar-

bella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según 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). 1.533.861,995 Euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es - 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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: El día 31 de octubre 
de 2006, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera Nacional 340, km 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, km 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el pliego de cláusulas administrativas por el que se invitará 
a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Área de 
Proveedores) con dos días de antelación.

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). 28 de agosto 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Área de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es

Marbella, 28 de agosto de 2006.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 51.607/06. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistro de «Arco quirúrgico altas prestaciones 
para hemodinámica y mamógrafo», expediente 
número 6000/23-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/23-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arco quirúrgico altas 
prestaciones para hemodinámica y mamógrofo.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Arco 

quirúrgico altas prestaciones para hemodinámica. Lote 
n.º 2: Mamógrafo.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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). Lote n.º 1. Arco quirúrgico altas prestaciones 
para hemodinámica: 182.000 €. Lote n.º 2. Mamógrafo: 
128.000 €.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1, Arco quirúrgico 
altas prestaciones para hemodinámica: 3.640 €. Lote n.º 
2. Mamógrafo: 2.560 €.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Telefax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Las previstas en los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: la señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No, según lo determinado 
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros 
medios de comunicación correrá por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo 27 de junio de 2006; anuncio de licitación: 25 de 
agosto de 2006.

Oviedo, 25 de agosto de 2006.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

 51.608/06. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistro de «Sala de radiología convencional de 
techo y ecocardiógrafo», expediente número 
6000/32-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/32-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sala de radiología con-
vencional de techo y ecocardiógrafo.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Sala de 

radiología convencional de techo. Lote n.º 2: Ecocardió-
grafo.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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). Lote n.º 1: Sala de Radiología Convencional de 
Techo: 80.000 €. Lote n.º 2: Ecocardiografo: 108.000 €.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: Sala de Radiolo-
gía Convencional de Techo: 1.600 €. Lote n.º 2: Ecocar-
diografo: 2.160 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Telefax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicio Centra-
les del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No, según lo determinado 
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta del adjudicatorio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio Indi-
cativo 27 de junio de 2006; Anuncio de Licitación: 25 de 
agosto de 2006.

Oviedo, 24 de agosto de 2006.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 51.482/06. Anuncio de la resolución de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de fecha 25 de 
agosto de 2006, por la que se anuncia rectifica-
ción y ampliación de plazos del expediente C.A. 
2006-0-97: Contratación del Servicio de Limpie-
za del Centro de Consultas Externas de la Calle 
Vargas.

En el anuncio publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (número 2006/S 140-150816), 
de fecha 26 de julio de 2006, en el Boletín Oficial del 
Estado (número 175, de fecha 27 de julio de 2006), y en 
el Boletín Oficial de Cantabria (número 145, de fecha 27 

de julio de 2006), relativo a la Contratación del Servicio 
de Limpieza del Centro de Consultas Externas de la calle 
Vargas, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, ha resuelto ampliar los plazos de 
presentación de ofertas y de apertura del citado concurso, 
así como incluir una nueva relación de personal amplian-
do la anterior en dos limpiadoras y dos peones especialis-
tas, quedando los citados plazos de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de octubre 
de 2006.

Fecha de apertura de ofertas: 15 de noviembre de  2006.

Santander, 25 de agosto de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07-02, 
BOC número 137, del 17-07-02), el Director Gerente del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Francisco 
Cárceles Guardia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.488/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer, de Murcia, por la que se 
anuncia concurso abierto número 1860412-0-
16/2006 para la contratación de la adquisición de 
un equipo de ecografía general en modo B y Do-
ppler (servicio de rayos X).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto número 
1860412-0-16/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo de ecografía 
general en modo B y Doppler para el servicio de ra-
yos X.

b) Número de unidades a entregar: Ver cuadro de 
características del pliego tipo de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

José María Morales Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: Sí (ver plie-
go tipo de cláusulas administrativas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://www.murcia 

salud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Una semana antes de la fecha límite de pre-
sentación. Precio de los pliegos: En caso de que la do-
cumentación se retire en el Servicio de Contratación del 
Hospital el importe será de 4,00 euros, que deberán ser 
abonados en Caja Murcia, cuenta número 2043 0057 60 
0100000313, previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Ver pliego tipo de cláusulas administrativas particu-
lares.


