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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.cantabria.es.

Santander, 29 de agosto de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 52.787/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto número 31/06: Suministro de material 
fungible para ablación (Electrofisiología Tera-
péutica).

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto núme- 

ro 31/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de material 
fungible para ablación (Electrofisiología Terapéutica)».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén General o lugar don-
de indique la Dirección del Centro.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 996.655,00 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día limite para la presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 
2006 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».(Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

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

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 26 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 08 de septiem-
bre de 2006.

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

Murcia, 5 de septiembre de 2006.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 52.791/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto número 30/06: «Suministro de material 
fungible diagnóstico para el área de Electrofisio-
logía».

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto núme-

ro 30/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de Material 
Fungible Diagnóstico para el área de Electrofisiología».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén General o lugar don-
de indique la Dirección del Centro.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 877.065,00 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día limite para la presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2006 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».(Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

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

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 26 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 08 de septiem-
bre de 2006.

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

Murcia, 5 de septiembre de 2006.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 52.150/06. Resolución de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público núm. 04/2006, 
servicio de limpieza de centros docentes de la Co-
munidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Enseñanza.

c) Número de expediente: 4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de centros do-

centes de la Comunidad Valenciana.
c) Lote: 12 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 121, 
de 22 de mayo de 2006.

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). Importe total: 9.639.945,00 €.

Lote AL01: 1.476.436,20 €.
Lote AL02: 1.244.129,80 €.
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Lote AL03: 1.101.188,30 €.
Lote AL04: 737.283,40 €.
Lote CS01: 249.082,60 €.
Lote VL01: 696.824,60 €.
Lote VL02: 586.456,60 €.
Lote VL03: 892.247,00 €.
Lote VL04: 796.105,30 €.
Lote VL05: 827.725,20 €.
Lote VL06: 296.897,80 €.
Lote VL07: 735.568,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2006.
b) Contratista:

Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig, S. L.: 
Lotes AL01, AL03 y AL04.

Soldene, S. A.: Lote AL02.
Eulen, S. A.: Lote CS01.
Clece, S. A.: Lotes VL01, VL03 y VL04.
Klüh Linaer España, S. L.: Lote VL02.
Secopsa Servicios, S. A.: Lotes VL05, VL06 y VL07.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

8.539.861,80 €.

Lote AL01: 1.293.000,00 €.
Lote AL02: 1.106.610,00 €.
Lote AL03: 979.000,00 €.
Lote AL04: 644.000,00 €.
Lote CS01: 181.416,87 €.
Lote VL01: 623.030,87 €.
Lote VL02: 549.349,79 €.
Lote VL03: 798.561,07 €.
Lote VL04: 740.377,93 €.
Lote VL05: 747.021,99 €.
Lote VL06: 252.333,44 €.
Lote VL07: 625.159,84 €.

Valencia, 5 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Régimen Económico, Alejandro Bañares Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 52.220/06. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, por la que se convoca licita-
ción de un contrato de suministro. Despliegue de 
la primera fase de la Red Institucional de Teleco-
municaciones de Aragón en la comarca de La 
Jacetania.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica, Presupuestaria y Contratación.

c) Número de expediente: 4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Despliegue de la primera 
fase de la Red Institucional de Telecomunicaciones de 
Aragón en la comarca de La Jacetania.

c) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: Equipamiento de radioenlace SDH Y ADMs 

incluyendo equipamiento auxiliar, de gestión y de infra-
estructura.

Lote 2: Equipamiento de radioenlaces PDH y equipa-
miento de red incluyendo equipamiento auxiliar, de ges-
tión y de infraestructura.

d) Lugar de entrega: Comarca de La Jacetania.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
Lote 1: 3 meses.
Lote 2: 3 meses.
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). 268.569 (IVA incluido).

Lote 1: 106.510 euros (IVA incluido).
Lote 2: 162.059 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-

tación.
Lote 1: 2.130,20 euros.
Lote 2: 3.241,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información Administrativa:

1.  Sección de Gestión Económica, Presupuestaria y 
Contratación.

2.  Servicio de Documentación e Información Ad-
ministrativa.

3.  Delegación Territorial del Gobierno de Aragón 
en Huesca y Teruel. Información técnica:

4.  Dirección General de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información.

b) Domicilio: 1 y 4, Avda. Gómez Laguna, n.º 25, 
2.ª planta.

2. P.º María Agustín, n.º 36.
3. Plaza Cervantes n.º 1, y calle San Francisco, n.º 1, 

respectivamente.

c) Localidad y código postal: 1 y 4, Zaragoza 50009.
2.  Zaragoza 50071.
3.  Huesca 22071 y Teruel 44071.

d) Teléfono:

1.–976715084.
2.  976714111.
3.  974293111 y 978641061, respectivamente.
4.  976 715942.

e) Telefax: 1.–976714952.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/09/2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2006.

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

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, así como el resto de 
las Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, inclui-
das en la Orden de 22 de febrero de 2006 (BOA 08/03/
2006) o por correo según el procedimiento establecido en 
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Copntratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

2. Domicilio: Calle Gómez Laguna, n.º 25, 2.ª plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 27/11/2006.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Ciencia, Tecnología y 
niversidad.

b) Domicilio: Avda. Gómez Laguna, n.º 25, 2.ª 
planta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de octubre de 2006.
e) Hora: 12:00.

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). 08/08/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.aragon.es (Información de licitaciones públicas).

Zaragoza, 10 de agosto de 2006.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Alfonso Vicente Barra. 

 52.584/06. Anuncio de la resolución de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Agricultura y 
Alimentación de la Diputación General de Aragón 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de 
suministros, expediente 391-00-1404-0122/2006, 
promovido por la Dirección General de Ali-
mentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Agricultura y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Alimentación.

c) Número de expediente: 391-00-1404-0122/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tubos, 
agujas y portatubos para la extracción de sangre en ani-
males objeto de programas de erradicación y marcos na-
cionales de actuaciones frente a enfermedades de anima-
les en la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: A los diez días de la adjudica-
ción.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 698.000.

5. Garantía provisional. 13.960 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ad-

judicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

I. Servicio de Ordenación y Sanidad Animal.
II. Servicios de Información y Documentación Ad-

ministrativa de la Diputación General de Aragón de Za-
ragoza, Huesca y Teruel.

b) Domicilio:

I. Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36 (Za-
ragoza).

II. Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36 (Za-
ragoza); plaza Cervantes, 1 (Huesca); calle San Francis-
co, 1 (Teruel).

c) Localidad y código postal:

I. Zaragoza 50071.
II. Zaragoza 50071, Huesca 22071, Teruel 44071.

d) Teléfono:

I. 976/714628.
II. Zaragoza 976/714111, Huesca 974/293135 y 

Teruel 978/641061.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de noviembre, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1.c) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La solvencia técnica se acreditará por los medios previs-
tos en el artículo 18.b) y d) de dicha Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre 
de 2006, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los Registros Generales de las indica-
das en el punto 6.

2. Domicilio: Las indicadas en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Las indicadas en el 

punto 6.


