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 57.131/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por el 
que se hace público el concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras del 
«Acondicionamiento de la Carretera C-830, de 
Santa Cruz de la Palma a Puntagorda por el Nor-
te. Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: 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: 02-LP-381.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera C-830, de Santa Cruz de la Palma a Puntagorda 
por el Norte. Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo.

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: Isla de La Palma.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta (40) 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): 40.783.501,82 euros.

5. Garantía provisional: 815.670,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 10.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-38071.

d) Teléfono: 922/47-52-44.
e) Telefax: 922/47-50-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 22 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 2, explanaciones, catego-
ría f).

Grupo B, subgrupo 2, de hormigón armado, catego-
ría f).

Grupo G, subgrupo 4, con firmes de mezclas bitumi-
nosas, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en la cláusula 4.2 
del pliego de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del 24 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 General de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2. Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe-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): –.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El 4 de diciembre de 2006.
e) Hora: A las 10,30.

10. Otras informaciones: Cuando las proposiciones 
se 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 Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El 27 de sep-
tiembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http/www.gobiernodecanarias.org/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de septiembre de 2006.
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez 
de Salamanca. 

 57.140/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por el 
que se hace público la adjudicación del concurso 
de consultoría y asistencia consistente en la «ges-
tión del procedimiento de expropiación forzosa de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución 
del proyecto: Nueva carretera Adeje-Santiago del 
Teide. Conexión Puerto de Fonsalía (Tenerife)».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: SGT-I-15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Gestión del procedi-

miento de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución del proyecto: Nueva carretera 
Adeje-Santiago del Teide. Conexión Puerto de Fonsalía 
(Tenerife)».

c) Lote: –.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE: 18/05/2006; B.O.C. 
26/05/2006; B.O.E.: 01/06/2006.

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): 459.421,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2006.
b) Contratista: Apia XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.770,92 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre de 2006.
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez 
de Salamanca. 

COMUNIDAD DE MADRID

 57.267/06. Resolución de 29 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Ma-
drid, por la que se da a conocer mediante anuncio 
previo la contratación prevista de Servicios nece-
sarios para la preparación de actos, reuniones, 
convenciones y congresos de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo de 
la Comunidad de Madrid.–Servicio de Contratación (Se-
cretaría General Técnica).

b) Domicilio: C/ Aduana, n.º 29, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91.426.56.10/91.426.52.50.
e) Telefax: 91.586.76.84.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción gené-
rica del objeto y fecha prevista. Establecer las condiciones 
técnicas que han de regir en la prestación del servicio de 
proyección, sonorización, iluminación, elementos auxilia-
res, medios técnicos, personales y audiovisuales necesa-
rios para el desarrollo de los actos institucionales y los 
servicios de organización de reuniones, convenciones y 
congresos de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Fecha prevista de licitación: Noviembre de 2006.
Presupuesto estimado: 426.000 euros (IVA excluido).
3. Otras informaciones. Plazo de ejecución previsto: 

desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007.
Podrá obtenerse información adicional en la Vicecon-

sejería de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias.–Per-
sona de Contacto: D. Germán Rasilla Arias, C/ Aduana, 
n.º 29, Madrid 28013. Teléfono: 91.426.52.16. Fax: 
91.586.77.11. Correo electrónico: vais.contratos@salud.
madrid.org.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. 5 de octu-
bre de 2006.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Fdo.: Jaime Haddad Sánchez de Cueto. 

 57.283/06. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de medicamentos inmunomoduladores: Etaner-
cept, Adalimumab e Infliximab.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Móstoles.
c) Número de expediente: 35/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos inmuno-

moduladores: Etanercept, Adalimumab e Infliximab.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»: 1 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). 1.152.628,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Schering-Plough, Sociedad Anóni-

ma»: 500.452,20 euros; «Wyeth Farma, Sociedad Anóni-
ma»: 357.101,94 euros; «Abbott Laboratories, Sociedad 
Anónima»: 278.064,50 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.135.618,64 euros.

Móstoles, 26 de septiembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Juan José Fernández Ramos. 

 57.284/06. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de medicamentos para terapia antiinfecciosa y 
antineoplásica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.


