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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 597.849,86 euros.

5. Garantía provisional. 11.957,00 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 15 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará entres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación general) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 15 de febrero de 2006. Acto público. Sala 

de reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 

comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por Correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), 
la Subdirectora General de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 53.958/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación acondicionamiento y mejora medio-
ambiental tramo final río Llastre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

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

c) Número de expediente: 43-1523.

2. Objeto del contrato.

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

miento y mejora medioambiental del tramo final del río 
Llastre; términos municipales de Vandellós, Hospitalet 
de L’Infant y Mont-Roig del Camp (Tarragona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14-07-2005.

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). 602.487,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2005.
b) Contratista: Benito Arnó e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 535.069,52 €.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director general, 
por delegación (O. MAM/224/2005 de 28 de enero de 2005, 
BOE del 10 de febrero), el Subdirector general para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 53.959/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación acondicionamiento 
Cabezo de la Cebada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

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

c) Número de expediente: 30-1202.

2. Objeto del contrato.

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

miento del Cabezo de la Cebada; término municipal de 
Mazarrón (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12-04-2005.

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). 3.358.921,94 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: S. A. de Riegos, Caminos y Obras 

(SARCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.264.180,25 €.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Director gene-
ral, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, 
BOE del 10 de febrero), el Subdirector general para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 53.966/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas, por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Asistencia Técnica 
para el apoyo administrativo de los deslindes de la 
margen derecha del río Piedras, término munici-
pal de Lepe (Huelva)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 21-0271.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

el apoyo administrativo de los deslindes de la margen 
derecha del río Piedras, término municipal de Lepe 
(Huelva)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 12 de mayo de 2005.

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): 92.907,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Pentia Ingenieros, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.052,50 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director general, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 
de febrero), el Subdirector general para la Sostenibilidad 
de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 54.037/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se adjudica una asis-
tencia técnica para la creación de un nodo de 
datos espaciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 192/05-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la creación de un nodo de la infraestructura española de 
datos espaciales en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 198, de 19 de agosto de 2005.

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): 177.795,52.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Oficina de Transferencia de Resulta-

dos de Investigación (OTRI). Universidad de Zaragoza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Zaragoza, 17 de octubre de 2005.–La Secretaria Ge-
neral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 53.955/05. Resolución del Instituto de Diagnóstico 
por la Imagen por la que se anuncia la adjudica-
ción para el suministro de material fungible con 
destino a los Centros del Instituto de Diagnóstico 
por la Imagen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Diagnóstico por la
Imagen.

c) Número de expediente: 2004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

fungible.
c) Lote: Lote 93: 40.000 unidades bata exploración 

con cinturón, s/mangas, no estéril.
Lote 94: 80.000 unidades talla no estéril.
Lote 95: 4.000 unidades bata quirúrgica estéril, re-

fuerzo delantero y mangas. Transpirable y tejido sin
tejer.

Lote 96: 900 unidades sábana adhesiva estéril.
Lote 97: 2.000 unidades sábana adhesiva agujereada 

estéril con refuerzo absorbente.
Lote 98: 3.000 unidades campo estéril adhesivo im-

permeable tejido sin tejer.
Lote 99: 1.500 unidades campo estéril extra absor-

bente.
Lote 100: 2.000 unidades cobertor femoral: Doble fe-

nestración adhesiva, refuerzo extra absorbente.
Lote 101: 3.000 unidades cobertor mesa instrumental 

impermeable y absorbente, tejido sin tejer.
Lote 103: 2.500 unidades funda estéril para intensifi-

cador.
Lote 104: 2.000 unidades funda estéril para mam-

para.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 278, página 10192 del día 18 de noviembre
de 2004.

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). 1.283.760,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Lote 93: Palex Médica, S.A. (Es-

paña).
Lote 94: BED, S.L. (España).

Lote 95: Cardiva Fariñas, S.L. (España).
Lote 96: Cardiva Fariñas, S.L. (España).
Lote 97: Factor Plus, S.L. (España).
Lote 98: 3M España, S.A. (Estados Unidos).
Lote 99: Mölnlycke Health Care, S.L. (España).
Lote 100: 3M España, S.A. (Estados Unidos).
Lote 101: 3M España, S.A. (Estados Unidos).
Lote 103: Cardinal Health Spain 219, S.L. (España).
Lote 104: Cardiva Fariñas, S.L. (España).
c) Nacionalidad: Diversas.
d) Importe de adjudicación: 114.537,87 euros (IVA 

incluido).
Lote 93: Oferta variante: 12.252,00 euros (IVA in-

cluido).
Lote 94: Oferta 1: 24.800,00 euros (IVA incluido).
Lote 95: Oferta base: 11.666,40 euros (IVA in-

cluido).
Lote 96: Oferta única: 2.276,37 euros (IVA incluido).
Lote 97: Oferta única: 8.600,00 euros (IVA incluido).
Lote 98: Oferta única: 5.400,00 euros (IVA incluido).
Lote 99: Oferta única: 2.407,50 euros (IVA incluido).
Lote 100: Oferta única: 33.000,00 euros (IVA in-

cluido).
Lote 101: Oferta única: 8.820,00 euros (IVA in-

cluido).
Lote 103: Oferta única: 3.500,00 euros (IVA in-

cluido).
Lote 104: Oferta única: 1.815,60 euros (IVA in-

cluido).
Declarando desiertos del lote número 1 al lote núme-

ro 92 y el lote 102.

Barcelona, 6 de octubre de 2005.–Carles Casabayó i 
Queraltó.–Gerente. 

 55.011/05. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones de 
aire acondicionado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contrataciones.
c) Número de expediente: 06CPS039.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de aire acondicionado (frio-calor) 
en: área General, Maternoinfantil y Traumatología y 
aparatos autónomos del Hospital Vall d’Hebron.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre de 2006.

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). 516.375,00 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contrataciones.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129. 

Edificio Escuela de Enfermería, sexta planta. Horario de 
atención al público de lunes a viernes de ocho horas 
treinta minutos a trece horas treinta minutos. Importe 5 
euros.

c) Localidad y código postal: 08035 Barcelona.
d) Teléfono: 93 489 43 67.
e) Telefax: 93 489 42 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contrataciones.
2. Domicilio: Paseo Vall d’Hebron 119-129, edifi-

cio de la Escuela de Enfermería 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08035 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (Pabe-

llón Docente, Sala de juntas).
c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo de 2.800 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de octubre 
de 2005.

Barcelona, 20 de octubre de 2005.–José Luís de San-
cho Martín, Gerente del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.822/05. Resolución de 14 de octubre de 2005, 
de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
Concurso Público Abierto para la adjudicación 
del contrato de servicios de limpieza de los Cen-
tros de Día para personas mayores de Jaén y 
provincia, dependientes de la Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén. 
Expte. 4CIBS/2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 4CIBS/2005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los Centros de Día para personas mayores de Jaén y pro-
vincia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 481.500.

5. Garantía provisional: 9.630 euros.


