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11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29-09-2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.
Valencia, 27 de septiembre de 2006.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.

Martes 10 octubre 2006
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del «Nuevo
proyecto de tramo El Tanque-Santiago del Teide en la
variante de la carretera C-820 (cierre del anillo de Tenerife).
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce (12) meses.
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donde pueden obtenerse los pliegos.:http/www.gobiernode
canarias.org/pliegos.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 2006.–La
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez
de Salamanca.

COMUNIDAD DE MADRID

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
57.351/06. Anuncio de la Resolución del Instituto
Aragonés del Agua por la que se anuncia la adjudicación del concurso relativo al funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Calamocha
(Teruel).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C8/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Calamocha (Teruel).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 93, de 19 de abril 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 explotación. Importe total (euros), 630.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: UTE «Elecnor, Sociedad Anónima»«Hidroambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.813,62 euros.
Zaragoza, 4 de octubre de 2006.–El Secretario General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
56.534/06. Anuncio de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la
que se hace público el concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y
asistencia para la redacción del «Nuevo proyecto
del tramo El Tanque-Santiago del Teide en la
variante de la carretera C-820 (cierre del anillo
de Tenerife).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias,
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura
Viaria.
c) Número de expediente: OP-I-14/06.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.161.880,47 €.
5. Garantía provisional. 43.237,61 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura Viaria.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio Usos
Múltiples I, planta 10.ª
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Teléfono: 922-47-52-44.
e) Telefax: 922-47-50-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 14 de noviembre de 2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera
y solvencia técnica y profesional. La que se indica en la
cláusula 4.2 de pliego de aplicación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
horas del día 17 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
2. Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio Usos
Múltiples I, planta 9.ª
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso):–.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9.ª–
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
de envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispuesto en
la cláusula 12.2 del pliego de aplicación.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiembre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o

56.618/06. Resolución del Área III de Atención
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad, número
HUPA 25/06.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III
Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: Procedimiento negociado
sin publicidad HUPA n.º 25/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.095.544,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima
Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.050.184,60 euros.
Alcalá de Henares, 26 de septiembre de 2006.–El
Gerente del Área III de Atención Especializada, Alfonso
Cañete Díaz.

57.601/06. Resolución del Hospital Clínico San
Carlos, por la que se convoca concurso abierto
HCSC 2006-0-047 para contratar suministro de
Material de Oxigenoterapia (mascarillas, gafas,
vasos humificadores e inspirómetros).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros (Contratación Administrativa).
c) Número de expediente: HCSC 2006-0-047.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de Oxigenoterapia (mascarillas, gafas, vasos humificadores e inspirómetros).
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, trece.
d) Lugar de entrega: Almacén Sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda del Hospital según
necesidades.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 248.808,16.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Unidad de
Contratación).
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 00 extensión 7200.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de noviembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego cláusulas
administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro
General).
2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí, dos.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de septiembre de 2006.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 656.600,00 euros.
Lote número 1: 73.725,00 euros; lote número 2:
7.000,00 euros; lote número 3: 159.975,00 euros; lote
número 4: 15.600,00 euros; lote número 5: 3.000,00
euros; lote número 6: 117.450,00 euros; lote número 7:
279.850,00 euros.
5. Garantía provisional. Importe total: 13.132,00
euros; lote número 1: 1.474,50 euros; lote número 2: 140,00
euros; lote número 3: 3.199,50 euros; lote número 4: 312,00
euros; lote número 5: 60,00 euros; lote número 6: 2.349,00
euros; lote número 7: 5.597,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983 41 88 38/41 23 45.
e) Telefax: 983 41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de octubre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a
la cifra de negocios global de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
La cuantía mínima no será inferior al doble de la suma de
los precios máximos de licitación de los lotes a los que
concurra.
Solvencia técnica: Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado a la
que se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos. La cuantía mínima no será inferior al
doble de la suma de los importes máximos de licitación
de los lotes a los que concurra.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pleigo de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro
general.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 74071.

56.636/06. Resolución de fecha 22 de septiembre
de 2006, de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
concurso, para el suministro de talonarios de recetas médicas con destino a los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de talonarios
de recetas médicas con destino a los centros dependientes
de la Gerencia Regional de Salud.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido
en el pliego.
c) División por lotes y número: Lote número 1:
modelo P.3; Lote número 2: modelo P.3 TLD; Lote número 3: modelo P.3/1; Lote número 4: modelo P.3/1
TLD; Lote número 5: modelo P.3.6; Lote número 6:
modelo P.3 A4; Lote número 7: modelo P.3/1 A4.
d) Lugar de entrega: Lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Lo establecido en el cuadro de
características.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Director Gerente, José Soto Bonel.

1.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de reuniones.
b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones: En el Pliegos de Cláusulas
administrativas particulares y en el prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de septiembre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sanidad.jcyl.es/saidad/cm/empresas.
Valladolid, 22 de septiembre de 2006.–La Directora
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución
de 22 de diciembre de 2005, de delegación de firma), el
Director de Administración e Infraestructuras, Antonio
León Hervás.

57.370/06. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por
el que se convoca concurso para contratar el suministro de un vehículo mixto autobomba y con brazo
articulado o escalera para el servicio de bomberos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 061187000058.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículo
mixto autobomba y brazo articulado o escalera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 550.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 11.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Dirección de Contratación.
Obtención de documentación: Reprografía José Antonio. rjareprografia@euskalnet.net.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos
de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2006.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto
en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Dirección de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.º.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
e) Hora: 8:45.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.bilbao.net.
Bilbao, 4 de octubre de 2006.–Mirari Lauzirika Urberuaga, Directora de Contratación.

