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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Móstoles.

c) Número de expediente: 34/2006.

2. Objeto del contrato.

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

pia antiinfecciosa y antineoplásica.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.113.979,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Pfizer, Sociedad Anónima»: 

210.166 euros; «Astrazeneca farmacéutica Spain, Socie-
dad Anónima»: 184.050 euros; «Lilly, Sociedad Anóni-
ma»: 149.989,60; «Wyeth Farma, Sociedad Anónima»: 
99.525 euros; «Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima Uni-
personal»: 91.074 euros; «Gilead Sciences, Sociedad Li-
mitada»: 83.435,30 euros; «Combino Pharm, Sociedad 
Limitada»: 44.181 euros; «Abbott Laboratories, Socie-
dad Anónima»: 29.701,68 euros; «Merck Scharp E. 
Dohme de España»: 27.984 euros; «Schering España, 
Sociedad Anónima»: 8.728,80 euros; «Fresenius Kabi 
España, Sociedad Anónima»: 6.240 euros; «B. Braun 
Medical, Socidad Anónima»: 5.959 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 941.034,38 euros.

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

 57.286/06. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de medicamentos inmunomoduladores: Interfe-
rones y otros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 32/2006.

2. Objeto del contrato.

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

moduladores: Interferones y otros.
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). 1.096.793,37 euros.

5. Adjudicación.

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

ma»: 241.449 euros; «Serono España, Sociedad Anóni-
ma»: 157.806,79 euros; «Amgen, Sociedad Anónima»: 
126.000 euros; «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima Uni-
personal»: 60.937,38 euros; «Laboratorios Inibsa, Socie-
dad Anónima»: 30.755,09 euros; «Roche Farma, Socie-
dad Anónima»: 5.664,74 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 622.613 euros.

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

 57.288/06. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de medicamentos hemoderivados, hematopoyéti-
cos y antineoplásicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 10/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hemoderivados, hemato-

poyéticos y antineoplásicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»: 
23 de mayo 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). 1.029.159,57 euros.

5. Adjudicación.

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

ma»: 342.513,20 euros; «Sanofi Aventis, Sociedad Anó-
nima Unipersonal»: 205.415 euros; «Lilly, Sociedad 
Anónima»: 138.280,10 euros; «Boehringer Ingelheim, 
Sociedad Anónima»: 71.533,60 euros. «Roche Farma, 
Sociedad Anónima»: 67.819,02 euros; «Química Farma-
céutica Bayer, Sociedad Anónima»: 50.450 euros; «ZLB 
Behring, Sociedad Anónima»: 25.706,70 euros; «Merch 
Sharp & Dohme de España, Sociedad Anónima»: 
22.262,40 euros; «B. Braun Médical, Sociedad Anóni-
ma»: 12.000 euros; «Grupo Uriach»: 5.120 euros;.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 941.100,02 euros.

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

 58.853/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo al concurso por procedimiento 
abierto para la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción del bombeo del Canal Bajo-Ca-
nal Alto-Canal del Atazar en el T. M. de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Construcción de Tratamiento y Re-

gulación.
c) Número de expediente: 379/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de construcción del bombeo del Canal Bajo-
Canal Alto-Canal del Atazar en el T. M. de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses conta-

dos a partir del día siguiente a la fecha de la firma del 
Acta de Comprobación de Replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.741.760,01 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 134.835,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Departamento de 
Construcción de Tratamiento y Regulación.

b) Domicilio: Calle José Abascal, n.º 9 - 2.a planta.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 - Extensión 1059.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 
2006, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección de 
Contratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edifi-
cio n.º 9.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125 - Edifi-

cio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2006.
e) Hora: 9.30 horas.

10. Otras informaciones. A) Forma de Pago: Me-
diante certificaciones mensuales en la forma prevista en 
el apartado 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

B) Idioma en que redactarán las ofertas: Castellano.
C) as ofertas se presentarán en cuatro sobres cerra-

dos con las letras A (Propuesta Económica), B (Docu-
mentación Administrativa) y C (Referencias Técnicas), 
en cada uno de los cuales figurará el nombre del propo-
nente y el título del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º I que figura con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2006.

Fecha de publicación del anuncio indicativo en el 
Diario Oficial de la Unión Europea: 6 abril 2006 (DO. 
2006/S 67-070213).

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 - http://www.cyii.es.

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 58.854/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo al concurso, por procedimiento 
abierto, para la ejecución de las obras del proyec-
to de construcción de un depósito de 60.000 m3 en 
la ETAP de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Ingeniería y Construcción.
Departamento de Construcción de Tratamiento y Re-

gulación.
c) Número de expediente: 400/06.


