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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP50/EPHAG-12345/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral de las Instalaciones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Andújar 

(Jaén), Montilla (Córdoba) y Hospitales de Alta Resolu-
ción de Sierra de Segura (Jaén), Alcaudete (Jaén) y 
Puente Genil (Córdoba).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Para los Centros de Alcaudete y Puente Genil: 
Desde el día 01 de octubre de 2006 hasta 31 de diciembre 
de 2007, ambos inclusive. Para los Centros de Andújar, 
Montilla y Sierra de Segura: Desde el día 01 de enero de 
2007 hasta el 31 de diciembre de 2007.

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). 2.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén.)
d) Teléfono: 953021400.
e) Telefax: 953021405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de septiembre de 2006, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 04 de sep-
tiembre de 2006, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad: Andújar (Jáen).
d) Fecha: Viernes, 15 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de julio de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos 
mcmerino@ephag.es

mcarmen.merino.sspa@juntadeandalucia.es

Andújar, 13 de julio de 2006.–Director Gerente, Al-
fonso Gámez Poveda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 46.242/06. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
convoca licitación del contrato de obra de Acon-
dicionamiento de la carretera MU-530, Tramo: 
Yechar a Archena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 16/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 
carretera MU-530, Tramo: Yechar a Archena.

c) Lugar de ejecución: T. M. de Archena, T. M. de 
Villanueva del Río Segura, T. M. de Ojós, T. M. de Cam-
pos del Río y T. M. de Mula.

d) Plazo de ejecución (meses): 14 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). 6.786.141,36 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 135.722,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: C/. Conde Valle de San Juan, s/n.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 21 78 93.
e) Telefax: 968 22 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4 y categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 
2006, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7.ª del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Registro General.

2. Domicilio: Plaza Santoña, núm. 6.
3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza Santoña, núm. 6.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 
2.045,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de 
julio de 2006.

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

Murcia, 18 de julio de 2006.–El Secretario General, 
Diego M. Pardo Domínguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 44.513/06. Resolución de 6 de julio de 2006, de la 
Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que 
se convoca procedimiento abierto por el sistema 
de concurso público, cuyo objeto es el suministro 
de reactivos y equipos necesarios para la realiza-
ción, organización y gestión de las pruebas analí-
ticas del laboratorio para el Área de Salud de 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz-Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/01/01/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
equipos necesarios para la realización, organización y 
gestión de las pruebas analíticas del laboratorio para el 
Área de Salud de Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Según pliego.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 9.380.547 euros.

5. Garantía provisional: Según pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avda de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924 21 82 53.
e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/08/2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Área 
de Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06005.

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

e) Admisión de variantes: Sí, según pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas Gerencia de Área de Sa-
lud de Badajoz.

b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz.
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d) Fecha: Se publicara con suficiente antelación en 
el tablón de anuncios de la gerencia de Area de salud de 
Badajoz.

e) Hora: Ídem.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 03.07.2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.saludext
remadura.com.

Badajoz, 15 de junio de 2006.–El Gerente de Área de 
Salud de Badajoz, Carlos Gómez García. 

 44.537/06. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Trabajo de la Junta de Extremadura, sobre la 
adjudicación del concurso para la Organización 
de un máster en administración de empresas 
(MBA) dirigido a directivos de empresas que de-
sarrolle su actividad en Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Trabajo 
de la Junta de Extremadura.

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

c) Número de expediente: A-001/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Organización de un más-

ter en administración de empresas (MBA) dirigido a di-
rectivos de empresas que desarrollen su actividad en Ex-
tremadura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.E. n.º 134, de 19 de no-
viembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Fundación EOI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.000 euros.

Mérida, 20 de junio de 2006.–Secretario general, José 
Manuel Jover Lorente. 

 44.538/06. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Trabajo de la Junta de Extremadura sobre la 
adjudicación del concurso para la Organización 
de un máster en dirección económica-financiera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Trabajo 
de la Junta de Extremadura.

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

c) Número de expediente: A-005/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Organización de un más-

ter en Dirección Económica-Financiera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.E. N.º 134 de 19, de no-
viembre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 325.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Escuela de Gestión Pública.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.000 euros.

Mérida, 16 de junio de 2006.–El Secretario General, 
José Manuel Jover Lorente. 

 44.541/06. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Trabajo de la Junta de Extremadura sobre la 
adjudicación del concurso para la Organización 
de un Máster MBA en empresas de televisión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Trabajo 
de la Junta de Extremadura.

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

c) Número de expediente: A-006/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Organización de un Más-

ter en MBA en empresas de televisión.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Santillana Formación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.100 euros.

Mérida, 20 de junio de 2006.–El Secretario General, 
José Manuel Jover Lorente. 

 44.543/06. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Trabajo de la Junta de Extremadura sobre la 
adjudicación del concurso para la organización 
de un máster en dirección de negocios turísticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: A-007/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Organización de un más-

ter en dirección de negocios turísticos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.E. n.º 134, de 19 de no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 485.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.

b) Contratista: Esade Business Scholl.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.000 euros.

Mérida, 20 de junio de 2006.–El Secretario General, 
José Manuel Jover Lorente. 

 44.545/06. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Trabajo de la Junta de Extremadura sobre la 
adjudicación del concurso para la organización 
de un máster en dirección de recursos humanos 
dirigido a directivos de empresas que desarrollen 
su actividad en Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Trabajo 
de la Junta de Extremadura.

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

c) Número de expediente: A-003/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Organización de un más-

ter en dirección de recursos humanos dirigido a directi-
vos de empresas que desarrollen su actividad en Extre-
madura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.E. n.º 134, de 19 de no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Itae Formación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.000 euros.

Mérida, 20 de junio de 2006.–El Secretario General, 
José Manuel Jover Lorente. 

COMUNIDAD DE MADRID
 44.416/06. Resolución de 28 de junio de 2006 de la 

Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos de suministros 
de material sanitario (Expte. 137/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 137/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible para tratamien-

to endovascular de aneurismas y malformaciones vascu-
lares.

c) Lote: Ver Anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: B.O.C.M. de 3 de febrero 
de 2006.

B.O.E. de 26 de febrero de 2006.
D.O.C.E.: 31 de enero de 2006.


