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Expediente: AT-PAI/3-02.
Presupuesto de licitación: 275.375,36 €.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: 5.507,51 €.
Hora de la reunión informativa: A las 12,30 horas.

Contrato número 4.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector I de Huesca».

Expediente: AT-PAI/5-01.
Presupuesto de licitación: 633.154,10 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 12.663,08 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 5.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector II de Huesca».

Expediente: AT-PAI/5-02.
Presupuesto de licitación: 1.365.064,22 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 27.301,28 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 6.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector III de Huesca».

Expediente: AT-PAI/5-03.
Presupuesto de licitación: 1.057.421,20 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 21.148,42 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 7.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector I de Zaragoza».

Expediente: AT-PAI/5-04.
Presupuesto de licitación: 536.360,80 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 10.727,22 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 8.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector II de Zaragoza».

Expediente: AT-PAI/5-05.
Presupuesto de licitación: 891.291,80 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 17.825,84 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 9.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector III de Zaragoza».

Expediente: AT-PAI/5-06.
Presupuesto de licitación: 1.055.000,28 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 21.100,01 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 10.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector I de Teruel».

Expediente: AT-PAI/5-07.
Presupuesto de licitación: 504.849,40 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Garantía provisional: 10.096,99 e.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 11.

Objeto del contrato: «Redacción del estudio informa-
tivo y proyecto de trazado de la red estructurante a acon-
dicionar del sector II de Teruel».

Expediente: AT-PAI/5-08.
Presupuesto de licitación: 595.306,20 €.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.

Garantía provisional: 11.906,12 €.
Hora de la reunión informativa: A las 10,30 horas.

Contrato número 12.

Objeto del contrato: «Asistencia técnica para la coor-
dinación de los contratos de asistencias técnicas para la 
redacción de los estudios informativos y proyectos de 
trazado de la red estructurante a acondicionar, distribuida 
por sectores, de la Comunidad Autónoma de Aragón».

Expediente: AT-PAI/6-01.
Presupuesto de licitación: 818.681,60 €.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Garantía provisional: 16.373,63 €.

Hora de la reunión informativa: A las 9,30 horas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 11.172/08. Resolución de 21 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público el re-
sultado del concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro sucesivo del mate-
rial fungible para servicios de esterilización a los 
centros dependientes del Sescam.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/030/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 

material fungible necesario para los servicios de esterili-
zación de los centros dependientes del Sescam.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 174, de 21 de ju-
lio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.608.657,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista:

Amcor Flexibles Pergut, números de orden: 1.1, 1.2, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 
4.21, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 
7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 
9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.1 y 10.2.

3M España, números de orden: 1.3, 7.10, 7.12, 7.13, 
7.14.

Izasa, número de orden: 9.4.
Johson, número de orden: 7.3.
Juvazquez, números de orden: 5.5 y 5.7.
Matachana, números de orden: 7.11 y 7.15.
Sendal, números de orden: 3.4, 3.9 y 4.8.
Steris, número de orden: 6.2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En función de las nece-

sidades de GAP y GAE.

Toledo, 25 de febrero de 2008.–El Director General de 
Gestión Económica e Infraestructura, Javier Alonso Co-
golludo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 11.010/08. Resolución del «Institut Balear de la 
Natura por la cual se hace pública la adjudicación 
de los tres lotes del contrato para el suministro de 
vestuario y equipo personal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Institut Balear de la Natura».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 19/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 

equipo personal.
c) Lote: Lote 1: Vestuario, lote 2: Botas, lote 3: 

Ropa ignífuga.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» 284, de 27 de noviembre 
de 2007.

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). Lote 1: 183.666,50, lote 2: 
190.275,96, lote 3: 161.969,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-2-2007.
b) Contratista: Lote 1: Iturri, Sociedad Anónima; 

lote 2: Calçats Comes, Sociedad Limitada, y lote 3: Iturri, 
Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 183.666,50, 

lote 2: 190.275,96, lote 3: 161.969,64.

Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2008.–El Director 
Gerente del Ibanat, Domingo Bonnín Daniel. 

COMUNIDAD DE MADRID
 10.801/08. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material sanitario desechable diverso, para 
el Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Público Abier-

to 29/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario des-
echable diverso.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.

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

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


