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El acceso a proTRANS está abierto permanentemente 
para cualquier Proveedor interesado.

6. Formalidades para la renovación del sistema de 
clasificación: El Sistema de Clasificación propio, utiliza-
do «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana», tiene una 
duración indefinida, así como la del Registro de Provee-
dores (proTRANS) utilizado por dicho Sistema. Los 
Proveedores registrados en proTRANS deberán renovar 
anualmente la inscripción en el antedicho Registro, ac-
tualizando la información señalada en el punto 5.

7. Información adicional: El Sistema constituye una 
primera fase, previa al proceso de clasificación de «Fe-
rrocarrils de la Generalitat Valenciana». Esta Compañía 
puede establecer fases adicionales de clasificación, deter-
minando para ello criterios adicionales en sectores de 
actividad específicos. El Sistema podrá ser utilizado, por 
«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana», como base 
para realizar la selección de Proveedores o Contratistas 
que serán invitados a presentar ofertas.

Las Empresas registradas en el Sistema de Registro de 
Proveedores (proTRANS) establecido, serán eximidas de 
la presentación de la documentación administrativa que 
hayan presentado al registrarse en el Sistema, en la pre-
sentación de sus ofertas a concursos.

«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» utilizará el 
Registro de Proveedores proTRANS como base para la 
selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la 
Ley 48/1998, en las categorías de obras, productos y 
servicios señaladas en el punto 4.

Para poder presentar ofertas en los procedimientos 
restringidos y negociados de adjudicación de obras, su-
ministros y servicios correspondientes al código de 
obras, productos y servicios mencionados en el punto 4, 
que se lleven a cabo por «Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana», los interesados deberán, sin perjuicio de las 
condiciones concretas establecidas en los pliegos de con-
diciones generales y particulares, estar registrados en el 
Sistema de Registro de Proveedores (proTRANS) y en 
los grupos o subgrupos que corresponda.

Este requisito podrá no ser exigido para la adjudica-
ción de obras, productos y servicios que aún pertene-
ciendo a los grupos o subgrupos citados, tengan una 
cuantía, según presupuesto, inferior al importe señalado 
en la Ley 48/1998 para cada tipo de Contrato.

Cuando lo considere apropiado, «Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana» puede publicar anuncios de 
contratos específicos para cualquiera de las categorías en 
cuestión.

Aquellos proveedores que se encuentren registrados 
actualmente en proTRANS, no necesitan solicitar su re-
gistro nuevamente.

8. Dirección en la que se puede obtener información 
y documentación sobre el sistema.

Las especificaciones del sistema que detalla el proce-
dimiento de actuación y la documentación necesaria para 
participar en el sistema pueden recogerse en: Departa-
mento de Registro, Aquiles España y Portugal, S. L., 
Claudio Coello, 91-1.º, 28006 Madrid (España). Tel. (34) 
91 426 4913/10, fax. (34) 91 426 4911. Esta documenta-
ción también puede consultarse a través de la página web: 
www.achilles.com/spain, e-mail: protrans@achilles.com.

Valencia, 24 de enero de 2007.–El Director de Contra-
tación, Ramón Alós Rodrigo. 

 4.708/07. Resolución de la Agencia Valenciana de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la obra de construcción del nuevo 
Hospital de Lliria (Valencia). Expediente: 22/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad. Agencia Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010-Valencia. Teléfono 96 386 80 86, fax 96 386 01 62.

c) Número de expediente: 22/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de obras.

b) Descripción del objeto: obra de construcción del 
nuevo Hospital de Lliria (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.371 de 20 de octubre de 2006, Bo-
letín Oficial del Estado número 266 de 7 de noviembre de 
2006 y Diario Oficial de la Unión Europea número S-200 
de 19 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 27.632.884.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Ocide Construcción, Sociedad 

Anónima - Begar Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 25.507.915,22 euros.

Valencia, 24 de enero de 2007.–El director gerente de 
la Agencia Valenciana de Salud (Decreto 25/2005, de 11 
de febrero, DOGV núm. 4.941): Manuel Cervera Taulet. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 4.399/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 62 hms/07: Grapadoras y cargas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 62 hms/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Grapadoras y cargas.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet», de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 634.528,03 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet», 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2007.

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: 6 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet», 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de 
reuniones del Director de Gestión y SS.GG. del Hospital.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de marzo de 2007, salvo que la Mesa 

de Contratación del Hospital disponga otra fecha en la 
apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de enero 
de 2007.

Zaragoza, 16 de enero de 2007.–La Gerente de Sector 
de Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P.D. del Gerente 
del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 
de octubre de 2003, BOA n.º 124, de 15.10.2003). 

 4.536/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: 41/07 Suministro de publicaciones y 
revistas (Gestión de suscripciones y suministros).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 41/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-

nes y revistas (Gestión de suscripciones y suministros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: núm. 280, 23 de noviembre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.237,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ebsco Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.944,02 euros.

Zaragoza, 16 de enero de 2007.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (Por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de Aragón 
n.º 19, de 15.02.2006). 

COMUNIDAD DE MADRID
 4.514/07. Resolución del Hospital de Móstoles por 

la que se adjudica un concurso de medicamentos 
diversos de uso hospitalario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.


