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

c) Número de expediente: 03.0001.06.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Repoblaciones para me-

jora de la biodiversidad biológica estructural.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 148, con fecha 
22 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.345,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.998,00 euros.

Murcia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Salvador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.014/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la adjudicación del contrato que 
tiene por objeto «Asistencia al Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco mediante el desarro-
llo de labores y funciones de Observatorio Vasco 
de la Cultura» (Expte. C02/017/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/017/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia al Departa-

mento de Cultura del Gobierno Vasco mediante el desa-
rrollo de labores y funciones de Observatorio Vasco de la 
Cultura.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 116, de fecha 20 de junio 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). 1.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de setiembre de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Iker-

talde Grupo Consultor, Sociedad Anónima; Consultors 
Culturals, Sociedad Limitada; Gestión de Capital Intelec-
tual, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2006.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-
Macaya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 56.369/06. Resolución de 7 de septiembre de 2006, 
de la Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Vigo, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para el suministro 
sucesivo de radiofármacos (C.P. 35/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 35/06.

2 Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
radiofármacos.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos treinta y siete mil quinientos cin-
cuenta y cinco euros con noventa y nueve céntimos 
(837.555,99 euros).

5. Garantía provisional: Sí. 16.751,12 euros. Fianza 
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo. El pliego de Cláusulas Administrativas y demás 
documentación complementaria puede ser solicitada en 
la Sección de Contratación Administrativa, de lunes a 
viernes, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36211.
d) Teléfono: 986 21 91 03/21 91 28. E-mail:

contratacionesxeralcies@sergas.es
e) Telefax: 986 21 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sistema de acreditación: General.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Nicolás 
Peña.

2. Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36211.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Nicolás Peña.
b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: 8:30 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe máximo estima-
do es de 2.400 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de septiem-
bre de 2006.

13. En caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.sergas.es

Vigo, 7 de septiembre de 2006.–El Gerente, Manuel 
Sánchez Delgado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.077/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de prótesis osteoarticulares. Expediente CCA. 
+9GETUC.

En uso de las facultades que me confiere el articu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contrata-
ción que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +9GETUC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
osteoarticulares.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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), 949.505,47 euros.

5. Garantía provisional: 18.990,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
c) Localidad y código postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 02 82 43-69.
e) Telefax: 953 02 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2006 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
3. Localidad y código postal: Úbeda (Jaén), 23400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
c) Localidad: Úbeda (Jaén).
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

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): 3 de octu-
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:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 3 de octubre de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 57.080/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de productos farmacéuticos 1/2006. Ex-
pediente CCA. +B9DBLE.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de Junio, en relación al artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de Mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se seña-
lan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +B9DBLE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
farmacéuticos 1/2006.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Doce 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). 915.030,06 euros.

5. Garantía provisional. 18.300,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 951 29 17 92.
e) Telefax: 951 29 14 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-

ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre 
de 2006 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno, 
3.ª planta.

b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad: Málaga 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del 

Pabellón de Gobierno con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del 
Pabellón de Gobierno con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-22 de 2 de febrero de 2006.

Se recogerá la documentación en el Hospital o en la pá-
gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

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). 3 de octubre 
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. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 3 de octubre de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 56.407/06. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto y, en su caso, di-
rección de las obras de la ampliación y reforma 
del Hospital de Cabueñes en Gijón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica-Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: AT 31/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
del estudio de seguridad y salud de las obras de amplia-
ción y reforma del Hospital de Cabueñes y, en su caso, 
dirección de las obras, incluyendo la coordinación de la 
seguridad y salud durante su ejecución.

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

ses): 4 meses para la redacción del proyecto y el que se 
derive de la ejecución de la obra para la dirección facul-
tativa.

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). 422.725,06 € IVA excluido (+ 67.636,01€ IVA) 
de los que 218.958,37 € corresponden a la elaboración 
del proyecto y 203.766,69 € a la dirección de la obra.

5. Garantía provisional. 2% del importe total de lici-
tación: 9.807,22 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Ge-
nerales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, n.º 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985106524.
e) Telefax: 985106561; e-mail: coagener@princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 25/10/2006

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado d) de la cláusula VII.3.1 
del PCAP regulador del procedimiento.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 27/10/2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula VII del 

PCAP regulador del procedimiento.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: c/ General Elorza, n.º 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios (Salón de Actos).

b) Domicilio: C/ General Elorza, n° 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Documentación administrativa y en su 

caso, la correspondiente a los aspectos técnicos de la 
oferta: 30/10/2006. Oferta económica: 6/11/2006.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/09/2006.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. e-mail:coagener@princast.es

Oviedo, 26 de septiembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral técnico, José María González Gancedo. 

 56.408/06. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de servicios para el «Diseño 
y desarrollo de dos campañas divulgativas de 
prevención sanitaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica-Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: SE 86/2006.


