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COMUNIDAD VALENCIANA
 63.560/05. Resolución de 30 de noviembre de 2005, 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso de pro-
cedimiento abierto del expediente 2005/10/0265 
Consultoría y asistencia para la revisión de planos, 
de cálculos hidráulicos, estructurales y eléctricos 
en proyectos de obras de carreteras, puertos, obras 
hidráulicas y de transporte terrestre de la Conse-
lleria de Infraestructuras y Transporte.

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: 2005/10/0265.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la revisión de planos, de cálculos hidráulicos, es-
tructurales y eléctricos en proyectos de obras de carrete-
ras, puertos, obras hidráulicas y de transporte terrestre de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

c) Lugar de ejecución: el indicado en el apartado 
anterior.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 527.104,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.542,08 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: 16-01-2006.

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: 30-01-2006, hasta 
las 14 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: Do-
cumentación 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: 14-02-2006.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 07-12-2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.cop.gva.es.

Valencia, 30 de noviembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 63.556/05. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el concur-
so que se cita - 15 HMS/06: Prótesis Intracoro-
narias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet», de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: C.A. 15 HMS/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis Intracoronarias.
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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.900.800 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 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2006.

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: A las 13 horas 
del día 16 de enero de 2006, si son presentadas en 
Registro General del Hospital, para las enviadas por 
correo, el plazo finalizará a las 24 horas de ese mis-
mo día.

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. Salón de 
Actos «Santiago Ucar».

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de enero de 2006, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de noviem-
bre de 2005.

Zaragoza, 29 de noviembre de 2005.–La Gerente de 
Sector de Zaragoza II, Ana M. 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 de 
octubre de 2003). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 63.324/05. Anuncio de la Consejeria de Infraestruc-
turas, Transportes y Vivienda por la que se hace 
pública la adjudicación de la Consultoría y Asis-
tencia para «La Elaboración y Redacción del 
Plan Estratégico de Transportes de Canarias 
(P.E.T.C.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, 
Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: AT-I-1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración y Redacción 

del Plan Estratégico de Transportes de Canarias 
(P.E.T.C.).

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

del anuncio de licitación: D.O.C.E: 08/06/2005; B.O.E:
21/06/2005; B.O.C: 14/06/2005.

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). 421.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE: Consultrans, S. A.-Trazas In-

genierías, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.625,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de diciembre de 2005.–Se-
cretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de 
Salamanca. 


