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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, n.º 11-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968-36.59.10.
e) Telefax: 968-36.66.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2006 a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U. Subgrupo 1. Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2006 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las exigidas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Ronda de Levante, n.º 11, bajo.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, n.º 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
la presente licitación correrán a cargo del adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
bre 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.carm.es/chac/consulexp/htm

Murcia, 13 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, 
José Ródenas López. 

 64.695/05. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto número 36/05: «Sistema de Registro y 
Estimulación Cerebral».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto núme-

ro 36/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de Registro y 
Estimulación Cerebral.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 62.497 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

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

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el servicio de contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

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

Murcia, 13 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 64.710/05. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so público de asistencia técnica para la «Redac-
ción de los proyectos para las actuaciones com-
plementarias de la tranviarización de la Bahía 
Norte de Alicante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat.

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

c) Número de expediente: E05/7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos para las actuaciones complementarias de la tranviari-
zación de la Bahía Norte de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 195 de 16 de agosto 
de 2005.

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). 685.544,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Estudios Proyectos y Planifica-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 620.417,00 € (IVA in-

cluido).

Valencia, 12 de diciembre de 2005.–María Luisa Gra-
cia Giménez, Directora Gerente. 

 64.789/05. Resolución de 2 de diciembre de 2005, 
del Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso de pro-
cedimiento abierto del expediente 2005/10/0079 
Consultoría y asistencia para la dirección de las 
obras de desdoblamiento del colector Norte-Azar-
be, entre Beniferri y Parque de Cabecera (Valen-
cia).

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: 2005/10/0079.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la dirección de las obras de desdoblamiento del co-
lector Norte-Azarbe, entre Beniferri y Parque de Cabece-
ra (Valencia).

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): el que se indica en la cláusula 4.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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). 362.367,75 euros.

5. Garantía provisional. 7.247,35 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.


