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c) Nacionalid: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.122.525,15 euros.

Santander, 28 de enero de 2005.—El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 4.315/05. Resolución del Director Gerente del Servi-
cio Cántabro de Salud para la contratación de la 
Vacuna Antihepatitis B.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: 05/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del suministro 
de 3.200 dosis de vacuna antihepatitis B.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: 24 horas desde la recepción de 

los sucesivos pedidos.

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). 36.480,00 euros.

5. Garantía provisional. 729,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de marzo de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo, a las 
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n (Edi-

ficio anexo al Hospital Cantabria).
3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud - Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n (3.ª 
planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: 9,00 h.

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

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.scsalud.es.

Santander, 1 de febrero de 2005.–El Director Gerente, 
José Alburquerque Sánchez. 

 4.316/05. Resolución del Director Gerente del Servi-
cio Cántabro de Salud para la contratación del 
suministro de la Vacuna Antigripal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: 02/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un máximo 
de 120.000 dosis de Vacuna Antigripal.

d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: 24 horas desde la recepción del 

pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 540.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2005, 
a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n 

(Edificio Anexo al Hospital Cantabria).
3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la finali-
zación del plazo para presentar ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud - Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n - 3.ª 
planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de abril de 2005.
e) Hora: 9,00 h.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de enero de 2005.
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.scsalud.es.

Santander, 1 de febrero de 2005.–El Director Gerente, 
José Alburquerque Sánchez. 

 5.174/05. Resolución del Director Gerente para la con-
tratación de trabajos de Consultoría y Asistencia de 
Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de 
las obras de construcción de la Fase III del Plan 
Director de ampliación y reforma del Hospital 
U.«Marqués de Valdecilla», en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: C.A.RD 3/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y 
Dirección Facultativa de las obras de construccilón de la 
Fase III del Plan Director de ampliación y reforma del 
Hospital U. Marqués de Valdecilla, en Santander.

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Redacción Proyecto: 9 meses. Dirección Facultativa 
obras: condicionada a la duración total del contrato de 
obras.

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). 2.832.617,24.

5. Garantía provisional. 56.652,34.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander-39011.
d) Teléfono: 942 202811.
e) Telefax: 942 202829.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2005.

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: Solvencia económica y financiera:

a) Volumen contratado en los últimos 3 años: De-
claración responsable acreditando la cifra de negocios 
del licitador en cada uno de los 3 último ejercicios 
(2002,2003,2004). Se exige que la cifra global de nego-
cios, en los 3 ejercicios anteriores, en conjunto, no sea 
inferior a 300.506,05€.

b) Justificante tener contrado seguro de indemniza-
ción por riesgos profesional con cuantía mínima 
600.000€ del consultor que formule oferta.–Solvencia 
Técnica y Profesional:

a) Títulos académicos y profesionales del licitador y 
de los profesionales incluidos en su oferta.

b) Relación de trabajos (Redacciones de Proyectos y 
Direcciones de Obra), realizados en los 3 últimos años, 
indicando importe, fechas de inicio-finalización y desti-
natarios de los mismos y certificación de la Administra-
ción Pública u Organismo Público o Privado destinata-
rios de los trabajos sobre la realización de trabajos de 
redacción proyecto y dirección obra de carácter hospita-
lario.

No se considerará acreditada la solvencia técnica y 
por tanto no se admitirán en el procedimiento de contra-
tación, si al menos no se justifica la realización, en los 
últimos 3 ejercicios, de una Redacción de Proyecto 
(Aprobado Técnicamente) y una Dirección de obra (fina-
lizada o en ejecución) de obra de edificación hospitalaria 
(Obra nueva o reforma), que cumpla los siguientes requi-
sitos:

- Ser edificación de promoción pública o privada, de 
caracter hospitalario y además.

-Que el presupuesto de contratación de la obra, no sea 
inferior 6.000.000,00€.

-Cuando se trate de personas jurídicas sólo se conside-
rará acreditada la solvencia técnica mediante certificados 
(Admon. u Organismo Público o Privado destinatario de 
los trabajos) a nombre de los arquitectos superiores de-
signados para la realización de los trabajos, y por los 
trabajos acreditados tanto a nombre de la sociedad como 
los acreditados a título individual por cualquiera de los 
socios que sean Arquitectos Superiores.

c) Descripción del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en el contrato, estén o no integradas di-
rectamente en la empresa del contratista. Dicho equipo 
estará formado como mínimo por un Arquitecto, un Ar-
quitecto Técnio o Aparejador y un Ingeniero Industrial.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2005.
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b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander-39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la finaliza-
ción del plazo para la presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avenidad Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de mayo de 2005.
e) Hora: 9 horas.

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). 9 de febrero 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.scsalud.es.

Santander, 8 de febrero de 2005.–El Director Gerente, 
José Alburquerque Sánchez. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 4.126/05. Resolución de la Consellería de Territorio 

y Vivienda por la que se hace público el concurso 
para la contratación de un servicio de avión para 
el tratamiento de plagas forestales 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Territorio y Vi-
vienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY05/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de avión para el 
tratamiento de plagas forestales 2005-2006.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
c) Plazo de ejecución: Desde el 01/03/2005 hasta

el 30/11/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 200.000, Lote 
1: 160.000, Lote 2: 40.000.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3.200 euros, Lote 2: 
800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Territorio y Vivienda.
http://www.gva.es:8006/contrata/index.jsp.
b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia 46011.
d) Teléfono: 96 386 59 25.
e) Telefax: 96 386 50 75.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el apartado G del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-03-05.
b) Documentación que integrará las ofertas: Sobre 

A con la documentación administrativa y sobre B con la 
oferta económica y la documentación técnica. Las ofertas 

se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Territorio y Vivienda.
2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
3. Localidad y código postal: Valencia 46011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Territorio y Vivienda.
b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: 21-3-05.
e) Hora: 12 h.

10. Otras informaciones. La adjudicación del con-
trato está condicionada a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el Presupuesto de la Generalitat Valen-
ciana para el año 2005.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valencia, 12 de enero de 2005.–El Subsecretario de 
Territorio y Medio Ambiente (P.D. Resolución 13/08/03, 
DOGV 4571), Ramón Doménech Doménech. 

 4.265/05. Resolución de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte de la Generalitat Valencia-
na por la que se anuncia la licitación de un con-
trato para la prestación de servicios informáticos 
de desarrollo, mantenimiento y supervisión de 
diversos aplicativos informáticos con la herra-
mienta Power Builder 7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Régimen Económico, Servicio de Con-
tratación de Inversiones.

c) Número de expediente: CNMY04/AI00D/148.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos de 
desarrollo, mantenimiento y supervisión de diversos 
aplicativos informáticos con la herramienta Power Buil-
der 7 para la Conselleria de Cultura, Educación y Depor-
te.

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

ses): veinticuatro.

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

a) Tramitación: ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 406.282 € (Cuatrocientos seis mil doscientos 
ochenta y dos euros).

5. Garantía provisional. 2% (8.125,64 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte, Dirección General de Régimen Económico, 
Servicio de Contratación de Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32, escalera 2, 2.º 
piso.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 963 184 574.
e) Telefax: 963 866 224.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de presentación de proposiciones 
económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2, categoría B,.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/03/2005.
b) Documentación a presentar: en el sobre «A»: 

oferta económica y proyecto técnico de desarrollo y pla-
nificación del servicio, en el sobre «B»: capacidad para 
contratar, en la forma que determina la cláusula 6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte o en los de las Direcciones 
Territoriales del órgano contratante.

2. Domicilio: Avda. de Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir del plazo 
de presentación de proposiciones económicas.

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

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): Avda. Cam-
panar, 32.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Cultura y Educación, en 
el Salón de Actos.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de marzo de 2005.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción previa de los sobres B se publicará en el tablón de 
anuncios del Servicio de Contratación de Inversiones el 
día 11 de marzo de 2005.

El resultado de la calificación previa de los sobres B 
se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de Inversiones el día 11 de marzo de 2005.

El resultado de la calificación previa de los sobres B 
se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de Inversiones el día 11 de marzo de 2005.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/01/2005.

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.cult.gva.es/dgre/Asistencias.htm.

Valencia, 14 de enero de 2005.–El Conseller de Cultu-
ra, Educación y Deporte (P.D.O.C. 10/09/03, DOGV 
4.595), el Director General de Régimen Económico, 
Alejandro Bañares Vázquez. 

 4.351/05. Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana por la que se anuncia la licitación del 
siguiente contrato de servicio: «Servicio de fun-
cionamiento y mantenimiento del sistema de
saneamiento y depuración de aguas residuales
de Vinaròs (Castellón)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 05/EL/0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Vinaròs (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Vinaròs (Castellón).


