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ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y 
en la reconversión socioeconómica de las regiones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.656,34 
euros.

Madrid, 10 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 29.873/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se rectifica error en el 
lugar de ejecución del expediente 06DT0099/NO 
«Proyecto de acondicionamiento de cauces, repa-
ración de zonas afectadas por la erosión del Arro-
yo de la Vega y Aula de Naturaleza, término mu-
nicipal de Buendía (Cuenca)», cuya financiación 
está prevista se realice con Fondos Feder.

Detectado error en el lugar de ejecución del expedien-
te 06DT0099/NO indicado en el sumario, cuyo anuncio 
de licitación se ha publicado el Miércoles 10 mayo 2006, 
BOE número 111, páginas 4754 y 4755, procede efectuar 
las siguientes correcciones, ampliándose igualmente los 
plazos de presentación y apertura de las ofertas:

En el punto 2. Apartado c) Lugar de ejecución, donde 
dice: «Término municipal de Buendía (Cáceres)», debe 
decir: «Término municipal de Buendía (Cuenca)».

Respecto a los plazos, quedan ampliados a las siguien-
tes fechas:

En el punto 6. f) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: donde dice: «8 de junio de 2006», 
debe decir: «15 de junio de 2006».

En el punto 8 a) Fecha límite de presentación. Donde 
dice: «hasta las 13 horas del día 9 de junio de 2006», debe 
decir: «hasta las 13 horas del día 16 de junio de 2006».

En el punto 9. Apertura de ofertas apartado d) Fecha, 
donde dice: «27 de junio de 2006», debe decir: «4 de ju-
lio de 2006».

Se mantienen los demás apartados del anuncio de lici-
tación no afectados por la presente corrección.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 29.901/06. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia concurso públi-
co, por procedimiento abierto, para la «presta-
ción del servicio de seis helicópteros bombarderos 
pesados de 4.500 litros para la lucha contra los 
incendios forestales años 2006, 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General para la Biodiversidad. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversi-
dad.

c) Número de expediente: 60920004(3DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Prestación del servicio 
de 6 helicópteros bombarderos pesados de 4.500 litros 
para la extinción de incendios forestales».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-

gos de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.399.520,00 €.

2006: 5.399.760,00 €.
2007: 7.199.760,00 €.
2008: 1.800.000,00 €.
5. Garantía provisional. 287.990,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los 8 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del octavo día a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

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, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 05/06/2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

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

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 26.073/06. Resolución del Hospital Clínico y Pro-
vincial de Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de Stents coronarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 37/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Stents coronarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 191 de 11 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). 2.300.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2006.
b) Contratista: Iberhospitex, S. L.; Zento Medical, 

S. L; Bigflux, S. L; Izasa, S. A.; Hexacat España, S. L.; 
Sorin Group; Cem Biotronik, S. A.; Boston Scientific 
Iberica, S. A.; Guidant, S. A.; Abbot Baloratories, S. A.; 
Medtronic Ibérica, S. A.; B. Braun Surgical, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Iberhospitex: 68.000 €; 

Zento Medical: 25.500 €; Bigflux: 18.000 €; Hexa-
cat: 18.030 €; Sorin:18.9000 €; Biotronik: 9.500 €; Bos-
ton:1.006.750 €; Guidant: 312.000 €; Abbot: 95.000 €; 
Medtronic: 308.750 €; Izasa: 18.000 € ,y Braun: 40.000 €.

Barcelona, 3 de mayo de 2006.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos, apoderada. 

 29.981/06. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón del concurso del 
contrato de ejecución de las obras de las segunda 
fase de construcción del edificio principal, edifi-
cios anexos y urbanización del Laboratorio de 
Luz de Sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 10/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
las obras de la segunda fase de construcción del edificio 
principal, edificios anexos y urbanización del Laborato-
rio de Luz de Sincrotrón ALBA.

c) Lugar de ejecución: Bellaterra (Cerdanyola del 
Vallès).

d) Plazo de ejecución (meses): 21 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). 12.326.663,44 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 246.533,27 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la construcción, equipa-
miento y explotación del laboratorio de luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultad de Ciencias, Mó-
dulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edificio C, Facultad de Ciencias, Mó-
dulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

3. Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.


