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c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): 30.

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), 18.226.136,79 euros.

5. Garantía provisional: 364.522,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

b) Domicilio: C/ Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 20.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula «J» del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 
2006, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará a través del tablón de anuncios 

del Servicio de Contratación y Compras.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de septiem-
bre de 2006.

Santander, 28 de septiembre de 2006.–El Consejero 
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
José Vicente Mediavilla Cabo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 57.498/06. Resolución de la Fundación Integra 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación de servicios para la segunda fase de 
la actuación «Telemedicina», del proyecto «Moli-
na Digital»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Integra.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la segunda 
fase de la actuación «Telemedicina», del proyecto «Mo-
lina Digital».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 151, de fecha 26 de junio de 2006.

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

a) Tramitación: abierta.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000 €. Molina Digital 
recibe financiación de Fondos FEDER.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/07/06.
b) Contratista: Stacks Consulting e Ingeniería en 

Software, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 91.000 €.
e) Plazo de adjudicación: 28/07/06.

Murcia, 4 de septiembre de 2006.–El Gerente de la 
Fundación Integra, Onofre Molino Díez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 57.587/06. Resolución de la Consellería de Cultu-

ra, Educación y Deporte por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Concurso de suministro 
para el montaje, arrendamiento y desmontaje de 
módulos prefabricados con destino a centros pú-
blicos de educación infantil, primaria y secunda-
ria de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería 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: CNMY06/EN00D/57.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: montaje, arrendamiento y 

desmontaje de módulos prefabricados con destino a cen-
tros públicos de educación infantil, primaria y secundaria 
de la Comunitat Valenciana.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 128, de fecha 30 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.600.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Algeco Construcciones Modulares, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: precios unitarios oferta-

dos.

Valencia, 2 de octubre de 2006.–El Conseller de Cul-
tura, Educación y Deporte (P.D.O.C de 10.09.03, DOGV 
4.595), el Director General de Régimen Económico, 
Alejandro Bañares Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 57.378/06. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 
por el que se convoca procedimiento abierto median-
te concurso y tramitación anticipada: 2007-0-02 
(suministro de gases medicinales para la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Cana-
ria Dr. Negrín y centros periféricos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2007-0-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales para la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín y centros periféricos.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.993.626,00 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35010.
d) Teléfono: 928 45 01 47, 928 45 01 46, 928 45 01 45.
e) Telefax: 928 44 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 24-11-06, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado Español y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no 
ser así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se 
hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35010.


