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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 17 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en las 
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: A.–Registro Central de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía.

B.–Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de 
Cádiz.

2. Domicilio: A.–Calle Cardenal Bueno Monreal, 
58 -2.ª planta.

B.–Calle Dr. Herrera Quevedo, 5 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: A.–41012 Sevilla.
B.–11010 Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante 3 meses a partir de la 
fecha de apertura de ofertas económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58 -2.ª 
planta.

c) Localidad: 41012 Sevilla.
d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2006.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.–El Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espi-
nosa Gaitán. 

 69.668/06. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 15 
de noviembre de 2006 por la que se aprueba el 
expediente de contratación de las Obras de Edifi-
cación de 20 VPA en parcela 4-13 en «Acebuchal 
Bajo» en Algeciras, y Obras de Edificación y Ur-
banización de 104 VPA en la 2UE-8 «Huerta Si-
les» en Algeciras (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, empresa dependiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 321/11-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las Obras 
de Edificación de 20 VPA en parcela 4-13 del Sector 
SAE-1 «Acebuchal Bajo» en Algeciras, y Obras de Edi-
ficación y Urbanización de 104 VPA en la 2UE-8 «Huer-
ta Siles» en Algeciras (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones noventa y dos mil cuatrocientos 
treinta y cinco euros con setenta y dos céntimos 
(7.092.435,72 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 141.848,71 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58 - 
3.ª planta.

c) Localidad y código postal: 41012 Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 03 00.
e) Telefax: 955 03 04 24.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C - Subgrupo 2 y 4 - Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en las Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: A.–Registro Central de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía.

B.–Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de 
Cádiz.

2. Domicilio: A.–Calle Cardenal Bueno Monreal, 
58 - 2.ª planta.

B.–Calle Dr. Herrera Quevedo, 8 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: A.–41012 Sevilla.
B.–11011 Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante 3 meses a partir de la 
fecha de apertura de ofertas económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58 - 
2.ª planta.

c) Localidad: 41012 Sevilla.
d) Fecha: 1 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2006.

Sevilla., 27 de noviembre de 2006.–El Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espi-
nosa Gaitán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 69.784/06. Resolución de la Dirección Gerencia  
del Servicio Cántabro de Salud para la contrata-
ción de las obras de construcción de la Fase III 
del Plan Director de ampliación y reforma del 
Hospital U. Marqués de Valdecilla, en Santander 
y demolición de las edificaciones existentes en el 
ámbito de actuación.

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. 53/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la Fase III del Plan Director de ampliación y reforma del 

Hospital U. Marqués de Valdecilla, en Santander, y de-
molición de las edificaciones existentes en el ámbito de 
actuación.

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): 38 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.752.002,52.

5. Garantía provisional. 1.575.040,05.
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 39001.
d) Teléfono: 942202811.
e) Telefax: 942202829.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C; Subgrupo: Todos; Categoría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Todos los licitadores, para la acredita-
ción de su solvencia, deberán presentar la Clasificación del 
contratista y además en el Sobre 1 la documentación que 
se recoge en la Cláusula 5.3.h) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que es la siguiente:

Declaración responsable en la cual la empresa nombra 
y se compromete a adscribir a la obra el personal con la 
titulación y dedicación que se indica a continuación:

Jefe de Obra: Titulación técnica de grado superior o 
medio (Arquitecto, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, Arquitecto Técnico): Experiencia mínima de 7 
años como jefe de obra en obras de edificación de análo-
ga complejidad. Dedicación exclusiva.

Encargado General: Experiencia mínima: 7 años en 
obras de edificación, que deberá acreditarse documental-
mente. Dedicación exclusiva.

Encargado de Instalaciones: Ingeniero Superior o In-
geniero Técnico. Experiencia mínima de 7 años. Dedica-
ción parcial.

Responsable de la coordinación y vigilancia de segu-
ridad y salud en la obra por parte de la empresa licitado-
ra: Arquitecto Técnico, Aparejador o Ingeniero Técnico 
Industrial (todos con máster en prevención de riesgos la-
borales). Dedicación Exclusiva.

Acreditación de la experiencia del personal técnico 
asignado a la obra, adjuntando currículo detallado de 
ellos. Su sustitución a lo largo de la obra será por técnicos 
de análogo perfil profesional y deberá ser aprobada por la 
dirección facultativa y conocida por el órgano de contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2006.

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, 29 de noviembre de 2006.–El Director 
Gerente, José Alburquerque Sánchez. 

 69.786/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud por la que se 
anuncia la contratación de los Servicios de He-
modiálisis y Diálisis Peritoneal, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: C.A. 57/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de hemodiálisis domiciliaria, hemodiálisis en centro 
y diálisis peritoneal en régimen ambulatorio en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Lugar de ejecución: En el centro concertado o 
domicilio del paciente.

c) Plazo de ejecución: 5 años (prorrogable).

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). 16.590.060,00 euros.

5. Garantía provisional. 82.950,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n 

(edificio anexo Hospital Cantabria).
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 96 / 942 20 27 97.
e) Telefax: 942 20 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Cántabro 
de Salud.

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n (edi-
ficio anexo 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 fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de enero de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

12. 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.

13. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mtorralbo@dg.scsalud.es.

Santander, 23 de noviembre de 2006.–El Director 
Gerente, José Alburquerque Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 69.825/06. Resolución del Gerente de la Entidad 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residua-
les de la Región de Murcia. Servicio de Manteni-
miento y Explotación del sistema de saneamiento 
y depuración de Calasparra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Regional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica.

c) Número de expediente: EC.13A.2006.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

y explotación del sistema de saneamiento y depuración de 
Calasparra. CNPA 90001100. CPV 9011400-0.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 9 de junio 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). 1.161.028,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Agosto 2006.
b) Contratista: UTE Calasparra 2006 «Urdemasa-

Red Control».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.055.497,82 euros.

Murcia, 24 de noviembre de 2006.–El Gerente de la 
Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residua-
les de la Región de Murcia, Manuel Albacete Carreira. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 69.671/06. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se convoca 
concurso público para el suministro de Desfibri-
ladores Automáticos Implantables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam, Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2006-0-49.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desfibriladores automáti-
cos implantables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.519.680,00 €.

5. Garantía provisional. Según lo indicado en el 
punto 11 del Cuadro de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros-Concursos. Complejo Hos-
pitalario Universitario de Albacete.

b) Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 12, 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 19-01-2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Complejo Hospitala-
rio Universitario de Albacete.

2. Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 05-02-2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/os 
adjudicatarios/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27-11-2006.

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.chospab.es

Albacete, 23 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Jesús Martino Sánchez Martínez. 

 69.734/06. Resolución de la Consejería de Sani-
dad por la que se anuncia la licitación para la 
adquisición y distribución de reactivos químicos, 
medios de cultivo, reactivos y sueros de uso en 
microbiología así como material fungible de la-
boratorio para las Delegaciones Provinciales de 
Sanidad e Instituto de Ciencias de la Salud de 
Talavera de la Reina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y distribu-
ción de reactivos químicos, medios de cultivo, reactivos 
y sueros de uso en microbiología así como material fun-
gible de laboratorio para las Delegaciones Provinciales 
de Sanidad e Instituto de Ciencias de la Salud de Talave-
ra de la Reina.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en las prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.191,66.


