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b) Adjudicación del Procedimiento Negociado sin 
Publicidad expediente 23/2006 del Director-Gerente del 
I+CS de 28 de diciembre de 2006.

b) Contratista:

Primer Premio: Madrid Territorio Mutante Arquitec-
tos, S.L. (MTM Arquitectos).

Segundo Premio: Sauerbruch Hutton Architecs.
Terceros Premios: Brullet-Pineda Arquiectes, S.L.; y 

Joaquín Magrazo-Fernando Used Arquitectos Asocia-
dos, S.L.

Adjudicatario del contrato: Madrid Territorio Mutante 
Arquitectos, S.L (MTM Arquitectos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Primer Premio del Concurso de Ideas: Doce mil euros 
(12.000 euros).

Segundo Premio del Concurso de Ideas: Nueve mil 
euros (9.000 euros).

Terceros Premios del Concurso de Ideas: Seis mil 
euros (6.000 euros).

Adjudicación del Procedimiento Negociado 23/2006: 
Setecientos once mil trescientos cincuenta y nueve euros 
(711.359 euros) IVA incluido.

Zaragoza, 12 de febrero de 2007.–Director-Gerente 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Esteban 
de Manuel Keenoy. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 8.023/07. Resolución de 7 de febrero de 2007 de la 
Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público el re-
sultado del Concurso, procedimiento abierto para 
la contratación de las obras de ampliación y re-
forma del Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo. Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/087/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

reforma del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 
Fase 1.

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). 31.940.273,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Corsam Corviam, Construc-

ción, S. A., Isolux Wat, S. A., Construcciones Mar-
fesa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.495.141,63 €.

Toledo, 7 de febrero de 2007.–Javier Alonso Co-
golludo, Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

 8.055/07. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se convoca 
concurso público para el suministro de Agua y so-
luciones de lavado. Expediente número 2007-0-4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2007-0-4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Agua y soluciones de la-
vado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 223.370,00 euros.

5. Garantía provisional. La indicada en el cuadro 
del pliego de claúsulas administrativas particulares, 
apartado 11.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Contratación Hospital General de Alba-
cete.

b) Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 4-4-2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario Albacete.

2. Domicilio:  Calle Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23/04/2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/los adjudi-
catario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9/2/2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.chospab.es.

Albacete, 8 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

 8.468/07. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha», anunciando adjudicación 
del concurso abierto expediente CA-21/2006, 
para el suministro de «Fungibles para Infusión y 
Nutrición», con destino al «Complejo Hospitala-
rio La Mancha-Centro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Logística.

c) Número de expediente: CA-21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: «Fungibles para Infusión 
y Nutrición».

c) Lote: Lote-1: «Sistema de Infusión para Bom-
bas»; y Lote-2: «Material fungible de Infusión y Nutri-
ción».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 208 de fecha 31 de agosto 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). 612.459,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.; B. Braun 

Médical, S.A.; Baxter, S.L.; Cardiomédical del Medite-
rráneo, S.L.; Hospira Productos Farmacéuticos y Hospi-
talarios, S.L.; Intersurgical España, S.A.; Laboratorios 
Cair España, S.L.; Novartis Consumer Health, S.A.; Nu-
tricia, S.R.L.; Sendal, S.A.; Técnicas Médicas MAB, 
S.A., y Vygón, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Abbott Laboratories, 

S.A.: 1.748,00 euros; B. Braun Médical, S.A.: 23.160,00 
euros; Baxter, S.L.: 114.044,00 euros; Cardiomédical del 
Mediterráneo, S.L.: 75.430,00 euros; Hospira Productos 
Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L.: 251.470,00 euros; 
Intersurgical España, S.A.: 9.600,00 euros; Laboratorios 
Cair España, S.L.: 6.380,00 euros; Novartis Consumer 
Health, S.A.: 1.890,00 euros; Nutricia, S.R.L.: 6.110,00 
euros; Sendal, S.A.: 1.213,50 euros; Técnicas Médicas 
MAB, S.A.: 25.176,32 euros; y Vygón, S.A.: 3.890,00 
euros.

Alcázar de San Juan, 15 de febrero de 2007.–El Direc-
tor Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha-Cen-
tro, Santiago Cortés Bermejo. Por Resolución de Delega-
ción de Atribuciones del Director Gerente del Servicio de 
Salud de Castilla La Mancha de fecha 09 de febrero de 
2004, Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 25 
de febrero de 2004. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 8.253/07. Orden de 30 de diciembre de 2006 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
contratación del suministro y puesta en marcha 
de un grupo móvil de trituración de residuos de 
construcción y demolición (RCD’s) en el Comple-
jo Ambiental de Juan Grande (T.M. de San Bar-
tolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 37/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación del sumi-
nistro y puesta en marcha de un grupo móvil de tritura-
ción de residuos de construcción y demolición (RCD’s), 
con el fin de garantizar un tratamiento previo adecuado 
de estos residuos en el Complejo Ambiental de Juan 
Grande (T.M. de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran 
Canaria).

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
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d) Lugar de entrega: Complejo Ambiental de Juan 
Grande en el término municipal de San Bartolomé de 
Tirajana.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00 €.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo estable-
cido en el art. 35.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deberán constituir garantía provisional por importe 
de 9.000,00 €, equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria, Calle 
Profesor Agustín Millares Carló, 18, Edificio de Usos 
Múltiples II, Planta 5.ª y Santa Cruz de Tenerife, Rambla 
General Franco, 149, Edificio Mónaco, Planta 1.ª

c) Localidad y código postal: 35071 y 38001.
d) Teléfono: 928 30 62 96 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los cincuenta y dos días naturales 
contados a partir de la fecha de envío del presente anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financieray solvencia técnica y profesional. 
Se deberá acreditar a través de los medios establecidos en 
la cláusula 4.2 del pliego de clásulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales contados a partir de la fecha de envío del 
presente anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula doce del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alterna-
tivas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, Edificio de Usos Múltiples II, Planta 5.ª

c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al ven-

cimiento del plazo de presentación.
e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla Ge-
neral Franco, 149, 1.er piso, Edificio Mónaco, teléfono 
922 47 62 81 y en Las Palmas de Gran Canaria en la 
calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5.ª planta, 
Edificio de Usos Múltiples II, teléfono 928 30 62 96, para 
cualquier cuestión de carácter administrativo; y en el 
Servicio de Residuos de la Viceconsejería de Medio Am-
biente en Las Palmas de Gran Canaria en la calle Profe-
sor Agustín Millares Carló, 18-5.º planta, Edificio de 
Usos Múltiples II, télefono 928 30 65 81 y en Santa Cruz 
de Tenerife en Avenida de Anaga, 35, 6.ª planta, Edificio 

de Usos Múltiples I, teléfono 922 47 51 07, para cual-
quier cuestión relativa al objeto del presente contrato.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los Boletines Oficiales y 
en un periódico de cada provincia, por una sola vez, co-
rrerán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/01/2007.

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.gobcan.es/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 2007.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
Domingo Berriel Martínez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 8.308/07. Resolución de 13 de febrero de 2007, de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pú-
blica convocatoria para la licitación de contrato 
privado de Servicios titulado: Mantenimiento, 
administración y soporte técnico del entorno SAP 
en la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: SE-001-PDE/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, adminis-
tración y soporte técnico del entorno SAP en la Agencia 
de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses):  Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 517.921,20.

5. Garantía provisional: 10.358,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán presentar, en sustitución 
de la clasificación, la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica en la forma en 
la que se determina en el apartado 12.B) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Con independencia de la documentación acreditativa 
de poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solven-
cia señalada en el apartado anterior, todos los licitadores 
deberán aportar lo indicado en el apartado 12.C) del ane-
xo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

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: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
SE-001.PDE/2007 y la denominación del contrato: 
«Mantenimiento, administración y soporte técnico del 
entorno SAP en la Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid», el nombre y apelli-
dos del licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen. Los 
sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de febrero 
de 2007.

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.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–El Consejero Delega-
do, Cándido Cerón Escudero. 

 8.341/07. Resolución de 13 de febrero de 2007, de 
la Dirección Gerencia del ente público Hospital de 
Fuenlabrada, por la que se convoca concurso 
abierto para el «Suministro de sistemas de infu-
sión para administración de fluidos, equipos trans-
vasadores de medicación y jeringas de gasometría 
para calcio para el 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 11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 
infusión para administración de fluidos, equipos transva-
sadores de medicación y jeringas de gasometría para 
calcio para el Hospital de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Hospital de Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 24 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). 251.970,20 euros.


