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 CONSORCIO PARA LA GESTIÓN
DEL CENTRO DE CIRUGÍA

DE MÍNIMA INVASIÓN

Primero.–Entidad adjudicadora.

Apartado 1. Organismo: «Consorcio para la Gestión del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión».

Apartado 2. Número de expediente: 11/06.

Segundo.–Objeto del contrato.

Apartado 1. Descripción del objeto: Suministro para el 
«Nuevo Centro de Cirugía de Mínima Invasión» de bra-
zos, soporte de equipamiento, lámparas de quirófano y 
mesas de quirófano.

Apartado 2. Lugar de entrega: «Consorcio para la Gestión 
del Centro de Cirugía de Mínima Invasión». Carretera de 
Trujillo, Nacional 521, Kilómetro 41.800. 10071 Cáceres.

Apartado 3. Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días a 
partir de la firma del contrato.

Tercero.–Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

Apartado 1. Tramitación: Normal.
Apartado 2. Procedimiento: Abierto.
Apartado 3. Forma: Concurso.

Cuarto.–Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 894.085,58 euros.

Quinto.–Garantía provisional: 2 por 100 del presupues-
to base de licitación: 17.881,71 euros.

Sexto.–Obtención de documentación e información.

Apartado 1. Entidad: «Consorcio para la Gestión del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión».

Apartado 2. Domicilio: Avenida de la Universidad, sin 
número.

Apartado 3. Localidad y código postal: 10071 Cáceres.
Apartado 4. Teléfono: 927181032.
Apartado 5. Fax: 927181033.
Apartado 6. Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 5 de enero de 2007.

Séptimo.–Requisitos específicos del contratista. Sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Generales y Particulares.

Octavo.–Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.

 Apartado 1. Fecha límite de presentación: 5 de enero 
de 2007.

Apartado 2. Documentación a presentar: La especifica-
da en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
Particulares y Técnicas.

Apartado 3. Lugar de presentación: «Consorcio para la 
Gestión del Centro de Cirugía de Mínima Invasión», Ave-
nida de la Universidad, sin número, 10071 Cáceres.

Apartado 4. Plazo durante el cual el licitador estará 
obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Noveno.–Apertura de ofertas.

Apartado 1. Entidad: «Consorcio para la Gestión del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión».

Apartado 2. Domicilio: Avenida de la Universidad, sin 
número.

Apartado 3. Localidad y código postal: 10071 Cáceres.
Apartado 4. Fecha: El sobre de documentación admi-

nistrativa se abrirá el 8 de enero de 2007. El sobre de do-
cumentación económica se abrirá el 15 de enero de 2007.

Apartado 5. Hora: Ambos a partir de las diez horas.

Décimo.–Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Undécimo.–Fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las comunidades Europeas» (en su caso). 14 de 
noviembre de 2006.

Duodécimo.–En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ccmi.es.

Decimotercero.–En su caso, sistema de notificación te-
lemática aplicable: ccmi@ccmi.es.

Decimocuarto.–Financiación: Financiado al 80% por 
Fondos Feder.

Cáceres, 14 de noviembre de 2006.–Gerente, Miguel 
Álvarez Bayo.–66.880. 

 EMPRESA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S. A.

(EGMASA)

Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental, So-
ciedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que anuncia la adjudicación de las ofertas 
públicas para: Consultoría y asistencia técnica para la 
dirección de obra: «Agrupación de vertidos y E.D.A.R. 
de Aznalcóllar (Sevilla)». (NET354236), (concurso pu-

blicado en BOE número 211 de fecha 04-09-2006)

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad 
Anónima, ha adjudicado el concurso con fecha veinte de 
noviembre de dos mil seis a:

UTE Prointec, S. A.-Medio Ambiente y Patrimonio, 
S. L. (209.182,80 € , IVA incluido).

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Sevilla, 24 de noviembre de 2006.–Luis M.ª Jimé-
nez Piñanes, Director de Asesoría Jurídica y Contrata-
ción.–68.315. 

 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRAGSA)

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), 
por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
equipos de protección individual y complementos para 
componentes de retenes y equipos de lucha en incendios 
forestales campaña 2007, para adjudicar mediante con-
curso por procedimiento abierto. Referencia: TSA00009609

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa) .

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

c) Número de expediente: TSA00009609.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
protección individual, prendas de trabajo y complemen-
tos para componentes de retenes y equipos de lucha en 
incendios forestales.

b) Numero de unidades a entregar: Conforme al 
pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 18.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se determina 
el presupuesto global máximo de licitación por estar este 
condicionado al volumen de suministros solicitados por 
Tragsa a lo largo del período de vigencia del contrato. No 
obstante, a título meramente informativo, se indica que la 
facturación prevista para la campaña 2007, en concepto 
de equipos de protección individual y complementos 
para el combate contra incendios, es de un millón veinti-
nueve mil doscientos setenta y cuatro euros con sesenta y 
un céntimos (1.029.274,61 euros), IVA no incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: Mil seiscientos die-
cinueve euros (1.619,00 euros). Lote 2: Mil cuatrocientos 
quince euros (1.415,00 euros). Lote 3: Cuatro mil ciento 
treinta euros (4.130,00 euros). Lote 4: Tres mil ochocien-
tos sesenta y nueve euros (3.869,00 euros). Lote 5: Cua-
trocientos setenta y cuatro euros (474,00 euros). Lote 6: 
Cuarenta y un euros (41,00 euros). Lote 7: Trescientos 
treinta y tres euros (333,00 euros). Lote 8: Tres mil cua-
trocientos trece euros (3.413,00 euros). Lote 9: Quinien-

tos doce euros (512,00 euros). Lote 10: Ochocientos 
veintiún euros (821,00 euros). Lote 11: Trescientos se-
senta y seis euros (366,00 euros). Lote 12: Seiscientos 
treinta y siete euros (637,00 euros). Lote 13: Trescientos 
cuarenta y ocho euros (348,00 euros). Lote 14: Setecien-
tos sesenta y dos euros (762,00 euros). Lote 15: Mil 
ciento sesenta y tres euros (1.163,00 euros). Lote 16: 
Trescientos treinta y cinco euros (335,00 euros). Lote 17: 
Ciento veintiséis euros (126,00 euros). Lote 18: Doscien-
tos veintiún euros (221,00 euros). Total: Veinte mil qui-
nientos ochenta y cinco euros (20.585,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (Tragsa). Unidad de Gestión de Con-
tratación.

b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84. 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 18:00 horas, del día 4 de enero de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme 

al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas, del día 5 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de 
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transforma-
ción Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de aper-
tura.

e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa).

b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 enero de 2007.
e) Hora: diez y quince horas (10:15 horas).

11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 23 de noviembre de 2006.

Madrid, 23 de noviembre de 2006.–Por el órgano de 
contratación de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima, el Director General, Carlos Aranda 
Martín.–El Director Técnico Tragsa, José Ramón de Ara-
na Montes.–68.305. 

 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital Al-
corcón por la que se anuncia oferta pública 19/06 
para contratar el servicio de limpieza en la Fundación 

Hospital Alcorcón

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar el 
servicio de limpieza que se indican en el pliego de 
condiciones que se encuentra a su disposición en el 
departamento de Compras de la Fundación, en horario 
de 9 a 14 h., días laborables y en la dirección de inter-
net http://www.fhalcorcon.es

Presentación de ofertas en:

Unidad de Logística. C/ Budapest n.º 1. 28922 Alcor-
cón. Madrid.

Teléfono: 91 621 94 39.
Fax: 91 621 94 38.
Horario: De 9.00 a 14.00 h., de lunes a viernes.
Plazo: 20 días naturales desde el siguiente a su publi-

cación en el BOE (si coincidiera en sábado o festivo el 


