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5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Lote 1: Izasa, Distribuciones Técni-

cas, Sociedad Anónima, Codigo de Identificación Fis-
cal: A-28114742. Lote 2: Menarini Diagnósticos, Socie-
dad Anónima, Código de Indentificación Fiscal: 
A-08534638. Lotes 3, 4 y 5: Movaco, Sociedad Anóni-
ma, Codigo Identificación Fiscal: A-58426008.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.080,00 euros.

Logroño, 15 de diciembre de 2004.–La Responsable del 
Área de Contratación.–Carmen M.ª López Sáenz.–57.350. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conse-

ller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento 
abierto del expediente 2004/09/0099 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto nueva 
carretera desde Torreblanca a instalaciones
aeroportuarias (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2004/09/0099.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto nueva carretera desde To-
rreblanca a instalaciones portuarias. Castellón.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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). 471.354,40 euros.

5. Garantía provisional. 9.427,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón: 
Avenida del Mar, 16; Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 40 00; Caste-
llón: Tel. (964) 35 80 57; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 07-02-2005.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación
previa.

Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-económica.

Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-02-2005.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17-12-2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cop.gva.es

Valencia, 10 de diciembre de 2004.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón.–57.344. 

 Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conse-
ller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento 
abierto del expediente 2004/09/0155 Consultoría 
y asistencia para la elaboración y desarrollo de 
los planes de seguridad vial en el Area de la Sec-
ción de Seguridad Vial de la División de Carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2004/09/0155.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la elaboración y desarrollo de los planes de seguri-
dad vial en el Area de la Sección de Seguridad Vial de la 
División de Carreteras.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Se encuentra sometido a tramita-
ción anticipada, al amparo de lo que dispone el art. 69, 
apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 615.264,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.305,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003;Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante Tel. (96) 593 40 00; Castellón 
Tel. (964) 35 80 57; Valencia Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 07-02-2005.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación previa.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B: Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-02-2005.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17-12-2004.

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cop.gva.es.

Valencia, 10 de diciembre de 2004.–El Conseller 
de Infraestructuras y Transporte.–José Ramón García 
Antón.–57.345. 

 Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conse-
ller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento 
abierto del expediente 2004/09/0154 Consultoría 
y asistencia para la auscultación e inventario red 
carreteras de la Generalidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2004/09/0154.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la auscultación e inventario red carreteras de la Ge-
neralidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 20 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Se encuentra sometido a tramita-
ción anticipada, al amparo de lo que dispone el art. 69, 
apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.610.047,22 euros.

5. Garantía provisional. 32.200,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 40 00; Caste-
llón: Tel. (964) 35 80 57; Valencia: Tel (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 07-02-2005.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación 
previa.

Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-02-2005.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17-12-2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vo-catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.cop.gva.es.

Valencia, 10 de diciembre de 2004.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte.–José Ramón García 
Antón.–57.346. 

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Económicos de la Conselleria de Sanidad por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adopción del tipo de producto y selección 
de proveedores para el suministro de compresas, 
bragapañales, productos para incontinecia y lim-
pieza y desinfección de instrumental. Expedien-
te: 324/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, Va-
lencia-46010. Teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 324/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros (determinación del 
tipo de producto y selección de proveedores).

b) Descripción del objeto: adopción del tipo de pro-
ducto y selección de proveedores para el suministro de 
compresas, bragapañales, productos para incontinencia y 
limpieza y desinfección de instrumental.

c) Lote: 32.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.768 de 4 de junio de 2004, Boletín 
Oficial del Estado número 137 de 7 de junio de 2004 y 
Diario Oficial de la Unión Europea número S-107 de 3 de 
junio de 2004.

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). Indeterminado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2004.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, Sociedad Li-

mitada Unipersonal. Algodones del Bages, Sociedad 
Anónima. Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada. Bro-
matos, Sociedad Limitada. Coloplast Productos Médicos, 
Sociedad Anónima. Exclusivas Pascual y Furió, Socie-
dad Anónima. Fresenius Medical Care España, Sociedad 
Anónima. ID Medical España, Sociedad Anónima. Jhon-
son & Jhonson, Sociedad Anónima. José Collado, Socie-
dad Anónima. Laboratorios Indas, Sociedad Anónima. 
Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima. Laboratorios 
Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima. Leleman, Socie-
dad Limitada. Normomedic, Sociedad Limitada. Produc-
tos Odan, Sociedad Anónima. SCA Higiene Products, 
Sociedad Limitada. Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anó-
nima. Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima. Torras 
Valenti, Sociedad Anónima. Tyco Helthcare Spain, So-
ciedad Limitada.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: indeterminado.

Valencia, 15 de diciembre de 2004.–El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de 
julio, DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez Cantos.
57.491. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 Resolución del Hospital Universitario «Miguel 
Servet» por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso que se cita: 8 HMS/05.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 8 HMS/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares, 

lentillas terapéuticas y otros implantes.
c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 308.055,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2004.
b) Contratistas: Alcón Cusí, S.A.; AJL Ophthal-

mic, S.A.; Bausch & Lomb, S.A.; Crivel, S.A., y Equipa-
mientos Sanitarios, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.951,75 €.

Zaragoza, 23 de noviembre de 2004.–La Gerente de 
Sector de Zaragoza II (P.D. del Gerente del Servicio Ara-
gonés de Salud en Resolución de 2-10-03, BOA n.º 124, 
de 15-10-03), Ana M. Sesé Chaverri.–57.358. 

 Resolución del Hospital Universitario «Miguel 
Servet» por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso que se cita: 36 HMS/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 36 HMS/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario para 

cardiovascular.
c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 98, de 22 de abril 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 990.349,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2004.
b) Contratistas: Biomed, S.A.; Cem Biotronik, S.A.; 

Boston SC. Ibérica, S.A.; Arrow Iberia, S.A.; Tyco Heal-
thcare Spain, S.L.; Com Medcor, S.L.; Edwards Lifes-
ciences, S.L.; Maquet Spain, S.L.U.; Medtronic Ibéri-
ca, S.A.; Terumo Europe Esp., S.L.; Guidant, S.A.; Sorín 
Biomed. España, S.A., y Palex Medical, S.A., Crivel, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 958.338,34 €.

Zaragoza, 23 de noviembre de 2004.–La Gerente de 
Sector de Zaragoza II (P.D. del Gerente del Servicio Ara-
gonés de Salud en Resolución de 2-10-03, BOA n.º 124, 
de 15-10-03), Ana M. Sesé Chaverri.–57.360. 


