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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de febrero de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
index.htm

Barcelona, 10 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 3.216/06. Resolución de 27 de diciembre de 2005 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación relativa a gestión y mantenimiento del 
equipamiento informático de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía. Número de expediente: 138/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 138/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión y mantenimiento 

del equipamiento informático.
c) Lote:

Lote 1:573.060 euros (quinientos setenta y tres mil 
sesenta euros).

Lote 2: 3.429.218 euros (tres millones cuatrocientos 
veintinueve mil doscientos dieciocho euros).

Lote 3: 255.645 euros (doscientos cincuenta y cinco 
mil seiscientos cuarenta y cinco euros).

Lote 4: 1.499.136 euros (un millón cuatrocientos no-
venta y nueve mil ciento treinta y seis euros).

Lote 5: 251.252 euros (doscientos cincuenta y un mil 
doscientos cincuenta y dos euros).

Lote 6: 387.481 euros (trescientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos ochenta y un euros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2005/S 190-187496, 
de 1 de Octubre de 2005; BOE 241, de fecha 8 de octu-
bre de 2005; BOJA 197, de fecha 7 de octubre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 6.395.792 euros (seis millones 
trescientos noventa y cinco mil setecientos noventa y dos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 02/12/2005, lote 2: 29/11/2005, 
lote 3: 30/11/2005, lote 4: 02/12/2005, lote 5: 02/12/2005, 
lote 6: 02/12/2005.

b) Contratista: Lote 1: Siemens, S. A., lote 2: Sun 
Microsystems, S. A., lote 3: Hewlett Packard Española, 
S. L., lote 4: B.T. España, Compañía de Servicios Globa-
les de Telecomunicaciones, S. A. U., lote 5: Specialist 
Computer Centres Solutions, S. L., lote 6: Storagetek 
España, S. A.

c) Nacionalidad: Lote 1: Española, lote 2: Española, 
lote 3: Española, lote 4: Española, lote 5: Española, lote 6: 
Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1:572.454,39 
euros (quinientos setenta y dos mil cuatrocientos cin-
cuenta y cuatro euros y treinta y nueve céntimos), lote 2:
3.429.218 euros (tres millones cuatrocientos veintinueve 
mil doscientos dieciocho euros), lote 3:250.372,12 euros 
(doscientos cincuenta mil trescientos setenta y dos euros 
y doce céntimos), lote 4:1.491.000 euros (un millón cua-
trocientos noventa y un mil euros), lote 5:239.407,04 
euros (doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos siete 
euros y cuatro céntimos), lote 6: 387.480,75 euros (tres-
cientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta euros y 
setenta y cinco céntimos).

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 3.217/06. Resolución de 29 de diciembre de 2005 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación relativa a asistencia técnica informática 
en las labores de administración y explotación de 
los sistemas de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
Número de expediente: 100/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 100/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica infor-

mática en las labores de administración y explotación de 
los sistemas de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

c) Lote: Lote 1:840.000 euros (ochocientos cuarenta 
mil euros), lote 2:800.000 euros (ochocientos mil euros), 
lote 3:280.000 euros (doscientos ochenta mil euros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2005/S 165-164607, 
de 27 de agosto de 2005; BOE 220, de fecha 14 de sep-
tiembre de 2005; BOJA 188, de fecha 26 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). 1.920.000 euros (un millón 
novecientos veinte mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1:13/12/2005, lote 2:13/12/2005, 
lote 3:13/12/2005.

b) Contratista: Lote 1: UTE Novasoft Ingeniería, S. L., 
y Cvm Ingryd, S. L., lote 2: Steria Ibérica, S. A., lote 3: 
Sadiel, S.A.

c) Nacionalidad: Lote 1: Española, lote 2: Española, 
lote 3: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1:797.999,99 
euros (setecientos noventa y siete mil novecientos noven-
ta y nueve euros y noventa y nueve céntimos), lote 2:768.096 
euros (setecientos sesenta y ocho mil noventa y seis 
euros), lote 3:266.400 euros (doscientos sesenta y seis 
mil cuatrocientos euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 3.218/06. Resolución de 28 de diciembre de 2005 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación relativa a Asistencia técnica informáti-
ca para desarrollo de sistemas de información 
centralizados de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
Número de expediente: 98/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 98/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica informáti-

ca para desarrollo de sistemas de información centralizados.
c) Lote:

Lote 1: 1.030.000 Euros (un millón treinta mil euros).
Lote 2: 790.000 Euros (setecientos noventa mil euros).
Lote 3: 880.000 Euros (ochocientos ochenta mil euros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2005/S 168-167374 de 1 de 
septiembre de 2005, BOE 223 de fecha 17 de septiembre 
de 2005, BOJA 188 de fecha 26 de septiembre de 2005.

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). 2.700.000 euros (dos millo-
nes setecientos mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1:13/12/2005, Lote 2:13/12/2005, 
Lote 3:13/12/2005.

b) Contratista: Lote 1: Sadiel, S.A., Lote 2: Guadal-
tel, S.A., Lote 3: DMR Consulting (estrategia y tecnolo-
gías de la información), S.L.

c) Nacionalidad: Lote 1: Española, Lote 2: Españo-
la, Lote 3: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1:971.414,40 
euros (novecientos setenta y un mil cuatrocientos catorce 
euros y cuarenta céntimos), Lote 2:775.818,38 euros 
(setecientos setenta y cinco mil ochocientos dieciocho 
euros y treinta y ocho céntimos), Lote 3: 810.000 euros 
(ochocientos diez mil euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 2.967/06. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se convoca 
concurso público para el suministro de Apósitos 
Hemostáticos. Exp. 2006-0-6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.634/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por el 
que se hace publico el Concurso, Procedimiento 
Abierto, para la contratación conjunta de la Re-
dacción del proyecto y ejecución de las obras 
«Nueva Carretera Adeje-Santiago del Teide. Co-
nexión Puerto de Fonsalía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: 01-TF-441.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras «Nueva Carretera Adeje-Santiago 
del Teide. Conexión Puerto de Fonsalía».

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta (60) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 214.230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.284.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, n.º 35, Edificio 
Usos Múltiples I, planta 10.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

d) Teléfono: 922/47 52 44.
e) Telefax: 922/47 50 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 5, categoría f); Grupo B, 
subgrupo 3, categoría f); Grupo B, Subgrupo 4, catego-
ría f); Grupo G, Subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en la Cláusula 4 
del pliego de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 7 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2. Domicilio: Edificio de Usos Múltiples I, plan-
ta 9.ª, Avenida de Anaga, n.º 35.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 17 de abril de 2006.
e) Hora: a las 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá ajustarse a lo dispuesto en la 
cláusula 12.2 del pliego de aplicación.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 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. Los pliegos de 
esta licitación pueden ser consultados a través de Internet 
en la siguiente dirección: http/www.gobiernodecanarias.
org/pliegos, una vez publicado el anuncio en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2006.–Secreta-
ria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Sala-
manca. 

 2.847/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras consistente en la «Remodelación del 
enlace de Padre Anchieta en la Autopista del 
Norte de Tenerife, TF-5, P.K. 8,800 al 9,650».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: 03-TF-407.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del enlace 

de Padre Anchieta en la autopista del Norte de Tenerife.
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: D.O.C.E., 9 de junio de 2005; 
B.O.C., 16 de junio de 2005; B.O.E., 20 de junio 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), 8.971.465,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: UTE: COMSA Empresa Constructo-

ra–Tinerfeña de O.P., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.150.258,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2006.–Secreta-
ria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Sala-
manca. 

 2.848/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la 
que se hace publica la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia consistente en la 
«Realización de los trabajos exigidos por la direc-
tiva marco del agua para el periodo 2005/2006 en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Aguas de la Dirección General de Aguas.

c) Número de expediente: OH-I-2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los traba-

jos exigidos por la directiva marco del agua para el perio-
do 2005/2006 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E.: 28 de mayo de 2005; 
B.O.C.: 6 de junio de 2005; B.O.E.: 8 de junio de 2005.

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

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

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

c) Número de expediente: 2006-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apósitos Hemostáticos.

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). 227.403.

5. Garantía provisional. 4.548,06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concursos. Hospital General Universi-
tario de Albacete.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 12.
e) Telefax: 967 59 72 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 Marzo 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 Marzo 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Complejo Hospitala-
rio Universitario de Albacete.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 Abril 2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/de los adju-
dicatario/s.

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, 18 de enero de 2006.–Director Gerente, Je-
sús Martino Sánchez Martínez. 


