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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica del Servicio 
Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación correrán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es/
chac/jrca/anuncios.htm.

Murcia, 21 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló 
Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.648/06. Resolución de la Consellería de Cul-

tura, Educación y Deporte por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de revi-
sión técnico legal de 369 instalaciones de 
calefacción/climatización y de 183 depósitos de 
almacenamiento de combustibles en los centros 
docentes de las provincias de Castellón y Va-
lencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Enseñanza.

c) Número de expediente: 02/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de revisión téc-

nico legal de 369 instalaciones de calefacción/
climatización y de 183 depósitos de almacenamiento de 
combustibles en los centros docentes de las provincias 
de Castellón y Valencia (código CPA 292392, código 
CPV 50700000-2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 233, de 29 de 
septiembre 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). Novecientos sesenta y cua-
tro mil ciento treinta y nueve con ochenta y cinco 
(964.139,85 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Rochina de Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta y 

tres mil setecientos setenta y nueve euros con setenta y 
seis céntimos (753.779,76 €).

Española, 19 de diciembre de 2006.–El Director 
General de Régimen Económico, Alejandro Bañares 
Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 72.262/06. Anuncio de la Consejería de Cultura 
sobre la adjudicación del suministro de 18 lotes 
bibliográficos para dotar Bibliotecas Públicas 
Municipales de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 127/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 18 lotes 

bibliográficos para dotar Bibliotecas Públicas Municipa-
les de Castilla-la Mancha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2006.
b) Contratista: Popular Libros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.000,00 euros.

Toledo, 28 de noviembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Lourdes Lozano Picazo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 72.326/06. Resolución de 5 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General de la Consejería de De-
sarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro denominado «Adquisición de maquinaria de 
obras públicas para el mantenimiento de caminos 
rurales, por lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Económica y Contrata-
ción. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0631021FO111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-

ria de obras públicas para el mantenimiento de caminos 
rurales. Por lotes.

c) Lotes:

Lote n.º 1: Cuatro motoniveladoras (importe de licita-
ción: 688.000 €).

Lote n.º 2: Seis rodillos compactadores (importe de 
licitación: 444.000 €).

Lote n.º 3: Cuatro autohormigoneras (importe de lici-
tación: 120.000 €).

Lote n.º 4: Seis camiones tracción 6×4 (importe de 
licitación: 540.000 €).

Lote n.º 5: Un tractor de cadenas con angledozzer 
(Importe de licitación: 190.000 €).

Lote n.º 6: Cinco retroescavadoras con equipo de zan-
jeo (importe de licitación: 325.000 euros).

Lote n.º 7: Una excavadora giratoria con equipo de 
zanjeo (importe de licitación: 162.000 €).

Lote n.º 8: Cuatro dumpers autocargables (importe de 
licitación: 100.000 €).

Lote n.º 9: Un tractor oruga ligero con equipo de tra-
bajo (importe de licitación: 48.300 €).

Lote n.º 10: Un tractor gomas doble tracción con equi-
po auxiliar (55.000 €).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 18 de agosto de 2006.

Diario Oficial de Extremadura de fecha 19 de agosto 
de 2006.

Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de agosto 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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.672.300 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista:

Lote n.º 1: Cligena, S.A.
Lote n.º 2: Comoplesa Lebrero, S.A.
Lote n.º 3: Karo, Comercial Extremeña de Maquina-

ria, S.L.
Lote n.º 4: Renault Trucks España, S.L.
Lote n.º 5: Talleres Extremadura de Don Benito, S.L.
Lote n.º 6: Masesur, S.A.
Lote n.º 7: Masesur, S.A.
Lote n.º 8: Fernández Mecánicas, S.L.
Lote n.º 9: Nieto Marcelo, S.L.
Lote n.º 10: Nieto Marcelo, S.L.

c) Nacionalidad: Todas son de nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote n.º 1: 686.720 €.
Lote n.º 2: 428.040 €.
Lote n.º 3: 118.000 €.
Lote n.º 4: 497.591,28 €.
Lote n.º 5: 189.000 €.
Lote n.º 6: 324.975 €.
Lote n.º 7: 161.990 €.
Lote n.º 8: 93.200 €.
Lote n.º 9: 48.000 €.
Lote n.º 10: 49.000 €.

Mérida, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral,  Manuel Rubio Donaire. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.293/06. Resolución de 18 de diciembre de 2006, 

de la Dirección Gerencia del ente público Hospi-
tal de Fuenlabrada, por la que se convoca con-
curso abierto para el «Suministro de gases medi-
cinales, reguladores de vacío, caudalímetros, 
oxígeno y mantenimiento integral de las instala-
ciones de gases del hospital de Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenlabrada».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: SUM 04/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de gases 
medicinales, reguladores de vacío, caudalímetros, oxíge-
no y mantenimiento integral de las instalaciones de gases 
del hospital de Fuenlabrada».

d) Lugar de entrega: Hospital de Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 870.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General, planta primera del 
hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid) 28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98/99.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas que ri-
gen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, planta primera del 
hospital de Fuenlabrada, hasta las 14 horas, excepto sá-
bados y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid) 28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid) 28942.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/12/06.

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.madrid.org.

Fuenlabrada, 18 de diciembre de 2006.–La Directora 
Gerente, Ana María Sánchez Fernández. 

 72.294/06. Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospi-
tal de Fuenlabrada, por la que se convoca concur-
so abierto para la contratación de: Servicio de la-
vandería integral para el Hospital de Fuenlabrada 
(S 02/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenla-
brada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: S 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería 
integral para el Hospital de Fuenlabrada (S 02/07).

c) Lugar de ejecución: Hospital de Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 970.920,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid), 

28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas que ri-
gen los Concursos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Planta Primera del 
Hospital de Fuenlabrada hasta las 14 horas, excepto sába-
dos y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Madrid), 

28942.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino 2.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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.

Fuenlabrada, 18 de diciembre de 2006.–La Directora 
Gerente, Ana M.ª Sánchez Fernández. 

 72.303/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
Proyecto de Construcción para el Suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de 
Colmenar Viejo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción de Reutilización.
c) Número de expediente: 480/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de Construc-
ción para el Suministro de agua de riego con agua reutili-
zable. Municipio de Colmenar Viejo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 3 de agosto de 2006 y Boletín Oficial 
del Estado de 10 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.460.277,06 euros, inclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2.006.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.801.946,05 euros, in-

cluido IVA.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.304/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable: Sistema ge-
neral del Culebro.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción de Reutilización.
c) Número de expediente: 492/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Construc-

ción para suministro de agua de riego con agua reutiliza-
ble: Sistema general del Culebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 1 de agosto de 2006; Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 4 de agosto de 2006, y Boletín 
Oficial del Estado de 22 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 31.984.283,06 euros, in-
cluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez 

–Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.659.630,74 euros, 

incluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.305/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del 
proyecto de construcción para el suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Construcción y Reutilización.
c) Número de expediente: 479/2006.


