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 55.353/06. Resolución de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que tiene 
por objeto «Soporte y desarrollo de nuevas fun-
cionalidades para el sistema de recursos huma-
nos y nómina (REHNO) de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públi-
cas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios que tiene por 

objeto el «Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades 
para el sistema de recursos humanos y nómina (REHNO) 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 118, de 18 de mayo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.940.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2006.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A. Humantech 

Consulting, S. L., Unión Temporal de Empresas, Ley 
18/1982, de 26 de mayo. Abreviadamente «UTE Indra-
Humantech».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.744.060,00.

Toledo, 30 de agosto de 2006.–La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas, María Llanos Castellanos Garijo. 

 55.364/06. Anuncio de Resolución, de 20 de sep-
tiembre de 2006, de la Consejería de Obras Públi-
cas, por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso abierto del expediente 
CN-GU-05-150 sobre acondicionamiento de la 
carretera CM-2112. Tramo: Tordesilos-Alustan-
te-límite de provincia de Teruel (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-GU-05-150.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de 

la carretera CM-2112. Tramo: Tordesilos-Alustante-lí-
mite de provincia de Teruel (Guadalajara)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.541.363,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Hocensa Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.668.745,00 euros.

Toledo, 20 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 55.692/06. Resolución de 20 de septiembre de 
2006, del Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha, por la que se hace pública la anulación del 
concurso abierto 19/2006: Adquisición de material 
fungible y prótesis para quirófano de cirugía car-
diaca para el Complejo Hospitalario de Toledo.

Resolución por la que se anula el concurso abierto 
19/2006, publicado en BOE número 213, de fecha 6 de 
septiembre de 2006, al haber sido detectado error al in-
cluir el artículo 609781, lote número 27 (bioprótesis 
aórtica de pericardio bovino exterior) en expediente arri-
ba referenciado, afectando dicha circunstancia al presu-
puesto base de licitación en un porcentaje del 20,8 por 
100 del importe total estimado. Dicho artículo está adju-
dicado en el expediente Concurso Abierto 3/2006 (adqui-
sición de prótesis valvulares cardiacas) a la firma comer-
cial Palex Medical, Sociedad Anónima, habiéndose 
formalizado contrato en fecha 25 de agosto de 2006.

Toledo, 20 de septiembre de 2006.–Por delegación de 
competencias (Resolución del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha de 9 de febrero de 2004, Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha de 25 de febrero de 2004), el  
Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 55.398/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de acondicionamiento y 
variante de la carretera GC-21, acceso a Teror, 1.ª 
Fase, Isla de Gran Canaria, Clave:CV-03-GC-291.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Infraestructura Viaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de las obras de acondicionamiento y 
variante de la carretera GC-21, acceso a Teror, 1.ª Fase, 
Isla de Gran Canaria, Clave:CV-03-GC-291.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 23 meses o bien hasta que se haya agotado el presu-
puesto máximo del contrato, en el supuesto de que este 
hecho se produjera con antelación al cumplimiento de los 
plazos señalados en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas 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). 1.178.196,76 €.

5. Garantía provisional. 23.563,94 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructura 
Viaria. Área de Carreteras.

b) Domicilio: C/ Agustín Millares Carló, n.º 22, 
Edificio de Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35003.

d) Teléfono: 928-306485.
e) Telefax: 928-455356.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Cláusulas 4 y 5 del Pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas 4 y 5 del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de Entrada de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2. Domicilio: C/ Agustín Millares Carló, n.º 22, 
Edificio de Usos MúltiplesI, planta 9.ª, Teléfono: 
928-306488/7317, Fax: 928-307020.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria (35003).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Agustín Millares Carló, n.º 22, 
Edificio de Usos Múltiples I, planta 9.ª, Teléfo-
no: 928-306488/7317, Fax: 928-307020.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de septiem-
bre 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.go
biernodecanarias.org/pliegos/buscador.html.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
2006.–El Consejero de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda, Antonio Á. Castro Cordobez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 55.251/06. Resolución de 8 de septiembre de 2006, 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública convocatoria para la 
licitación del contrato de Suministros denomina-
do «Alquiler de un aula móvil para la realización 
de una campaña de formación en prevención de 
riesgos laborales del Instituto Regional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, para el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-SU-00008.0/2006 
(20/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un aula 
móvil para impartir formación por parte de técnicos de 
prevención del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, a los trabajadores de los distintos polígo-
nos industriales y obras en la Comunidad de Madrid, ga-
rantizando la empresa adjudicataria que los trabajadores 
puedan acceder a la misma, y permitiendo llegar a éstos 
de forma directa, dentro de su entorno laboral y en cual-
quier punto (obras urbanísticas, de infraestructuras, etc).

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

ses): Desde el día 15 de enero de 2007 hasta el día 15 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.
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a) Tramitación: Anticipada y Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 484.661,34 euros.

5. Garantía provisional. 9.693,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91.420.65.41.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se presentará informe de instituciones financieras del 
que se deduzca la adecuada liquidez económica o la sufi-
ciente garantía de las relaciones económicas llevadas a 
cabo por el licitador, para el correcto desarrollo de las 
mismas, o bien, seguro de responsabilidad civil que cu-
bra como mínimo el 10 por 100 del importe del presu-
puesto de licitación durante la vigencia del contrato. 
Además, se presentará una declaración relativa a la cifra 
global de negocios de la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios; se considerará una cifra mínima de 
negocios de 1.500.000,00 euros en el global de los tres 
últimos ejercicios; si atendiendo a la fecha de inicio de la 
actividad empresarial no se pudiese acreditar la cifra de 
negocios relativa a los tres últimos años, a efectos de la 
mínima fijada, se calculará dicha cifra en términos pro-
porcionales al período de actividad acreditado.

De solvencia técnica o profesional: Se presentará una 
relación, firmada por el representante legal de la empre-
sa, de los trabajos realizados en los tres últimos años, que 
incluya denominación, importe, fecha y destino público o 
privado, entre los que se incluya, al menos, un trabajo 
relacionado con el objeto del contrato, entendiendo por 
tal el suministro de aula móvil y sus equipos, destinados 
a la formación en prevención de riesgos laborales con 
destino al desarrollo de campañas institucionales. Se 
acompañará el correspondiente certificado sobre el mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en tres sobres: Sobre número 1 «Documentación 
Administrativa»; sobre número 2 «Proposición Econó-
mica»; sobre número 3 «Documentación Técnica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de septiem-
bre 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, 8 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 55.252/06. Resolución de 8 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública convocatoria para la 
licitación del contrato de Suministros denomina-
do «Desarrollo de una campaña de promoción y 
difusión de la cultura preventiva en la Comuni-
dad de Madrid, para los cursos de tercero y cuar-
to de primaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-SU-00009.1/2006 (19/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de dos 
vehículos equipados para promocionar y difundir, en la 
comunidad educativa de Madrid en la enseñanza reglada, 
con soporte aula móvil, la cultura preventiva, acercando 
a los jóvenes los valores de la seguridad y la salud en to-
dos los ámbitos de la vida, especialmente en el entorno 
laboral.

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

ses): desde el día 1 de enero de 2007 hasta el día 30 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.842,19 euros.

5. Garantía provisional. 7.716,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91.420.68.93.
e) Telefax: 91.420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se presentará informe de instituciones financieras del 
que se deduzca la adecuada liquidez económica o la sufi-
ciente garantía de las relaciones económicas llevadas a 
cabo por el licitador, para el correcto desarrollo de las 
mismas, o bien, seguro de responsabilidad civil que cu-
bra como mínimo el 10 por 100 del importe del presu-
puesto de licitación durante la vigencia del contrato. 
Además, se presentará una declaración relativa a la cifra 
global de negocios de la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios; se considerará una cifra mínima de 
negocios de 1.100.000,00 euros en el global de los tres 
últimos ejercicios; si atendiendo a la fecha de inicio de la 
actividad empresarial no se pudiese acreditar la cifra de 
negocios relativa a los tres últimos años, a efectos de la 
mínima fijada, se calculará dicha cifra en términos pro-
porcionales al periodo de actividad acreditado.

De solvencia técnica o profesional: se presentará una 
relación, firmada por el representante legal de la empre-
sa, de los trabajos realizados en los tres últimos años, que 
incluya denominación, importe, fecha y destino público o 
privado, entre los que se incluya, al menos, un trabajo 
relacionado con el objeto del contrato, entendiendo por 
tal el alquiler de aulas móviles destinadas a campañas de 
formación en prevención de riesgos laborales en centros 
escolares. Se acompañará el correspondiente certificado 
sobre el mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 8 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distri-
buida en tres sobres: sobre número 1 «Documentación 
Administrativa»; sobre número 2 «Proposición Econó-
mica»; sobre número 3 «Documentación Técnica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de septiem-
bre 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.madrid.org.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 55.254/06. Resolución de 8 de septiembre de 2006 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Justicia e Interior por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Servicio de custo-
dia, archivo y gestión de la documentación de los 
órganos y dependencias judiciales en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

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

c) Número de expediente: 17-AT-30.6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Custodia, archivo y ges-

tión de la documentación de los órganos y dependencias 
judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 20 de junio 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). 655.730,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2006.
b) Contratista: Recall Information Management, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.374,00 euros.

Madrid, 8 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Manovel López. 


