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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 136.333,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería de Infraestructuras y Me-

dio Ambiente, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.387,51.

Oviedo, 18 de enero de 2005.–El Presidente. Jorge 
Marquínez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 1.641/05. Resolución de 16 de diciembre de 2004, de 
la División de Recursos Económicos del SER-
GAS, por la que se anuncia contratación por el 
trámite de urgencia, mediante expediente antici-
pado de gasto por el sistema de concurso público 
y procedimiento abierto para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución y dirección de las 
obras de la Fase II del Plan Director del Comple-
jo Hospitalario Juan Canalejo de A Coruña.

La División de Recursos Económicos, en virtud de las 
atribuciones que le fueron delegadas conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 45 de 8 de febrero de 2002 del 
Servicio Gallego de Salud, convoca el siguiente concurso 
público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SERGAS. División de Recursos 
Económicos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fase II del Plan director 
del complejo hospitalario Juan Canalejo. Redacción de 
proyecto básico y de ejecución y dirección de obra.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.

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

a) Tramitación: Tramite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos diecinueve mil ochocientos noventa 
y un euros con ochenta y tres céntimos de euro 
(319.891,37?).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: seis mil trescientos noventa y siete euros y 
ochenta y tres céntimos (6.397,83 euros). Garantía defi-
nitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación. Se 
constituirán según lo dispuesto en el artículo 36 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Económicos del 
SERGAS. Servicio de Gestión.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Teléfono: 981 54 27 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las condiciones que se establecen 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad/SERGAS.

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela (A Coruña) - 15703.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la División de Recur-
sos Económicos del SERGAS.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 4 de marzo de 2005.
e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 

09:00 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deben redactarse las ofertas: castellano y/o gallego. Moda-
lidades básicas de financiación y de pago: ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En su caso, forma 
jurídica que deberá adoptar la unión de empresarios adju-
dicatario del contrato: las uniones de empresarios podrán 
participar en este concurso en los términos previstos en el 
artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Criterios de adjudicación 
del contrato: los que se establecen en la cláusula 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Informa-
ción complementaria: Cualquier otra información se soli-
citará al Servicio de Gestión. Subdirección General de In-
versiones. División de Recursos Económicos del 
SERGAS. Telf.: 981 54 27 73 ó 981 54 18 38.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2004.

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

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2004.
Director General de Recursos Económicos. Fdo.: Moisés 
Hermida Sanromán. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 1.919/05. Resolución de Ferrocarrils de la Generali-

tat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la li-
citación del concurso público para la «Suscrip-
ción de las pólizas del Seguro Obligatorio de 
Viajeros y del Seguro de Responsabilidad Civil, 
por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

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

c) Número de expediente: 04/103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de las pólizas 
del Seguro Obligatorio de Viajeros y del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil, por Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Valencia y Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000,00.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la oferta 
presentada, entendiéndose ésta como la de mayor impor-
te de entre la oferta base y las variantes en su caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valencia-
na.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia-46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 
2005, 14:00.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valencia-
na.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia-46014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valencia-
na.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9 de marzo de 2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos origine el concurso serán de 
cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de enero 
de 2005.

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.fgv.es.

Valencia, 18 de enero de 2005.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

 1.920/05. Resolución de Ferrocarrils de la Generali-
tat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la li-
citación del concurso público para la «Suscrip-
ción de la póliza de seguro de daños materiales en 
las unidades de tren y tranvía, por Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

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

c) Número de expediente: 04/104.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de la póliza 
de seguro de daños materiales en las unidades de tren y 
tranvía, por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Valencia y Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la oferta 
presentada, entendiéndose ésta como la de mayor impor-
te de entre la oferta base y las variantes en su caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia-46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 
2005, 14:00.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia-46014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9 de marzo de 2005.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos origine el concurso serán a 
cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de enero
de 2005.

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.fgv.es.

Valencia, 18 de enero de 2005.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 1.702/05. Anuncio del Gobierno de Aragón de adju-
dicación de varios contratos de suministro de 
máquinas varias para obras de carreteras para el 
Servicio de Conservación de la Dirección Gene-
ral de Carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 

máquinas varias para obras de carreteras y camiones, 
furgonetas y turismos para el Servicio de Conservación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE, 17 de mayo de 2004.

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). 1.018.150 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11: 5 de noviem-
bre de 2004.

Lotes 6, 7 y 8: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3: «Aragonesa de Ma-

quinaria, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Coteyma, Sociedad Limitada».
Lote 5: «Agrozaragoza, Sociedad Anónima».
Lote 6 y 7: «Schmidt Ibérica, Sociedad Anónima».
Lote 8: «Casli, Sociedad Anónima».
Lote 9 y 10: «Hispanomoción, Sociedad Anónima».
Lote 11: «Ágreda Automóvil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 66.231,36 

euros.
Lote 2: 55.076,75 euros.
Lote 3: 111.547,87 euros.
Lote 4: 132.000 euros.
Lote 5: 81.987 euros.
Lote 6: 54.102 euros.
Lote 7: 12.211 euros.
Lote 8: 102.688 euros.
Lote 9: 91.700 euros.
Lote 10: 40.800 euros.
Lote 11: 206.000 euros.

Zaragoza, 13 de enero de 2005.–El Secretario General 
Técnico, José Luis Abad Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 1.676/05. Resolución de 27 de diciembre de 2004, de 
la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro e instalación de cuatro 
enfriadoras para la producción de agua fría de 
climatización del Hospital Virgen de la Salud 
(Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/104/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de cuatro enfriadoras para la producción de agua fría de 
climatización del Hospital Virgen de la Salud (Toledo).

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Hospital Virgen de la Salud de 

Toledo.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 1.586.708 €.

5. Garantía provisional. 31.734,16 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcán.

c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925274322/925274219.
e) Telefax: 925274256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcán.

3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcán.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 4 de marzo de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2004.

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://
sescam.jccm.es/web/home.do

Toledo, 27 de diciembre de 2004.–Javier Alonso Co-
golludo, Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

 1.691/05. Resolución de 10 de diciembre de 2004, de 
la Gerencia de Atención Primaria de Talavera de 
la Reina, por la que se hace público el resultado 
del concurso, procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza general y lavan-
dería integral en centros de salud de la Gerencia 
de Atención Primaria de Talavera de la Reina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla La 
Mancha. SESCAM.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria de Talavera de la Reina.

c) Número de expediente: C.A. SERV. 4/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza ge-

neral y lavandería integral en centros de salud de la Ge-
rencia de Atención Primaria de Talavera de la Reina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 192, de 10 de agosto 
de 2004.

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). 1.241.852,04 euros.


