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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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación número 19,
5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 95 301 30 84.
e) Telefax: 95 301 31 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, número 19, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 8.c).1.
b) Domicilio: La indicada en el punto 8.c).2.
c) Localidad: La indicada en el punto 8.c).3.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 09,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicaario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de septiem-
bre de 2005.

Jaén, 14 de octubre de 2005.–La Delegada Provincial, 
Simona Villar García. 

 53.840/05. Resolución de 14 de octubre de 2005, 
de la Delegación Provincial de Córdoba de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
por la que se declara desierto el concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día de Mayores y las sedes de la Delega-
ción Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

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

c) Número de expediente: CO-01/05-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza en las dependencias de los Centros de Día de 
Mayores y sedes de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

c) Lote: No existe división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 215, de 8 de septiembre 
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): 1.020.047,58 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Declarado desierto por Resolución de 14 
de octubre de 2005, de la Delegada Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Córdoba, 14 de octubre de 2005.–La Delegada Pro-
vincial, Soledad Pérez Rodríguez. 

 53.932/05. Resolución de 26 de septiembre de 2005 
del Instituto de Cartografía de Andalucía por la 
que se anuncia la contratación de la consultoría y 
asistencia clave: 2005/2507 (63/05) «Realización 
de vuelo fotogramétrico digital de 0,25 m de reso-
lución para la actualizacion de la ortofoto de 
Andalucía Occidental», por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2005/2507 (44/2005).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de vuelo fo-
togramétrico digital de 0,25 m de resolución para la ac-
tualización de la ortofoto de Andalucía Occidental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 704.030,70 euros.

5. Garantía provisional. Catorce mil ochenta euros 
con sesenta y un céntimos (14.080,61 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Patio de Banderas núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 954219024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación.

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: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la 

presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el 
P.C.A.P. aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 22 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1.–«Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la claúsula 9.2.1 del 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica»: La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.2 del Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.3 del Pliego 
de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Pza. de la Contratación núm. 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

Cuando las proposiciones se envían por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición ésta en ningún caso será admitida.

N.º Fax Registro Auxiliar: 955058201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: c/ San Gregorio núm. 24-1.º izq.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 02/12/2005. Apertura 

Económica: 09/12/2005.
e) Hora: A las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29/09/2005.
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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.–El Director General 
del Instituto de Cartografía, Fdo.: Rafael Martín de Agar y 
Valverde. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 53.812/05. Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de determinación de tipo de 
mobiliario de oficina con destino a la Administra-
ción Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.


