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

Barcelona, 19 de diciembre de 2005.–Carles Mante i 
Fors, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.188/05. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Salud de Cádiz sobre el contrato del servi-
cio de vigilancia en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de Salud de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: C.P. 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Vigilancia en las dependencias de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Cádiz. Mantenimiento Preventivo 
Central Receptora Alarma U.V.M.I., Acudo veinticuatro 
horas U.V.M.I., Mantenimiento Central Receptora de 
Alaram Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Servi-
cio Contra Incendio, extintores U.V.M.I. y Delegación.

b) Lugar de ejecución: Cádiz Avenida María Auxi-
liadora, n.º 2.

c) Plazo de ejecución: De 1 de marzo 2006 a 28 de 
febrero 2008.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). Trescientos doce mil cuatro 
con cuarenta y nueve euros (312.004,49 €).

5. Garantía provisional. Seis mil doscientos cuaren-
ta con nueve euros (6.240,09) €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avenida María Auxiliadora, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956-00.90.00.
e) Telefax: 956-00.91.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 02.02.2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos 
sobres cerrados, conteniendo respectivamente la docu-
mentación general o administrativa y la proposición 
económica y técnica, identificados en su exterior con in-
dicación de la denominación y número de expediente del 
contrato de servicio y firmado por el licitador o la perso-
na que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
2. Domicilio: Avd María Auxiliadora, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 11071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avd María Auxiliadora, n.º 2.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de febrero de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presen-
tarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-
ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máxi-
mo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del 
Registro, sito en Avenida María Auxiliadora, número 2, de 
Cádiz, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán por cuenta del 
adjudicatario, cuyo importe máximo es tres mil euros 
(3.000,00 €).

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Fecha de envío 
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 13 de noviembre 2005.

Cádiz, 13 de noviembre de 2005.–Delegado Provin-
cial de Salud de Cádiz, Hipólito García Rodríguez. 

 66.340/05. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
cocina y comedor. Expediente CCA. +-D-J18.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación 
con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: CCA. +-D-J18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de utensilios 
de cocina y comedor.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del 
Hospital Torrecárdenas.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 302.097 euros.

5. Garantía provisional. 6.041,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Copistería Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas, s/n; 
Documentación: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del Edificio 
Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Almería 04009.

d) Teléfono: Información: 950/016121; Documen-
tación: 950/266190 (Horario: De lunes a viernes de nue-
ve a catorce horas y de lunes a jueves de dieciséis a die-
cinueve horas).

e) Telefax: Información: 950/016121; Documenta-
ción: 950/266190.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del último día hábil que no 
sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación de las 
ofertas o de las solicitudes de participación (apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 
2006 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrati-
vo del Hospital Torrecárdenas.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: Almería 04009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(Sección de proveedores, contratación pública, boletín 

digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 
6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 66.263/05. Resolución de la Gerencia de la Funda-
ción «Marqués de Valdecilla» por la que se convo-
ca concurso abierto para la contratación del servi-
cio para el desarrollo e implantación de la 
aplicación informática para la gestión integral del 
proceso de medicación y del servicio de farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Fundación «Mar-
qués de Valdecilla».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: GPF/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio para 
el desarrollo e implantación de la aplicación informática 
para la gestión integral del proceso de medicación y del 
servicio de farmacia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación de la Fundación 
«Marqués de Valdecilla».

b) Domicilio: E.U. de Enfermería (5.ª Planta), 
Avda. de Valdecilla, s/n.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 33 10 77.
e) Telefax: 942 34 40 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fundación «Marqués de Valdecilla».
2. Domicilio: E.U. de Enfermería (5.ª Planta), Avda. 

de Valdecilla s/n.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación «Marqués de Valdecilla».
b) Domicilio: E.U. de Enfermería (5.ª Planta), 

Avda. de Valdecilla s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

Fundación.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

Fundación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2005.

Santander, 19 de diciembre de 2005.–Gerente, Rosa-
rio Fernández López. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 65.827/05. Resolución del Director Gerente y Di-

rector Económico Financiero del Consorcio Hos-
pital General Universitario de Valencia por la que 
se anuncia la licitación del concurso público que 
tiene por objeto el suministro de equipos de infu-
sión para bombas volumétricas y especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

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

c) Número de expediente: CP-SU-06-2006-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
infusión para bombas volumétricas y especiales.

c) División por lotes y número: Lote, descripción, 
precio unitario máximo, consumo 24 meses, presupuesto.

Lote 1.1: Equipo convencional para bomba de infu-
sión, 3,47, 60.000, 208.080.

Lote 1.2: Equipo convencional opaco para bomba de 
infusión, 3,98, 400, 1.591,20.

Lote 2.1: Equipo especial para bomba de infusión, 
7,96, 19.900, 151.164.

Lote 2.2: Equipo especial opaco para bomba de infu-
sión, 11,22, 400, 4.488.

Lote 3.1: Alargadera de infusión para bomba de jerin-
ga, 0,67, 2.400, 1.615,68.

Lote 3.2: Alargadera opaca de infusión para bomba de 
jeringa, 1,53, 1.400, 2.142.

Lote 3.3: Jeringa de 50 ml para infusión con bomba de 
infusión, 1,28, 14.800, 18.870.

Lote 3.4: Jeringa opaca de 50 ml para infusión con 
bomba de infusión, 1,53, 2.600, 3.978.

Lote 4.1: Equipo para preparación y tratamiento de 
quimioterapia, 3,26, 4.200, 13.708,80.

Lote 4.2, Equipo para tratamiento de quimioterapia 
con bomba de infusión, 16,58, 2.400, 39.780.

d) Lugar de entrega: Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. Almacén general.

e) Plazo de entrega: El establecido en cada uno de 
los pedidos.

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): 445.417,68.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la pagina web del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia: www.chguv.org.

b) Domicilio: Avenida Tres cruces, número 2.
c) Localidad y código postal: 46014 Valencia.
d) Teléfono: 961 97 20 52.
e) Telefax: 961 97 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver bases del con-

curso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Registro general.

2. Domicilio: Avenida Tres cruces, número 2.
3. Localidad y código postal: 46014 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Sala de reuniones de Dirección Econó-
mico Financiera.

b) Domicilio: Avenida Tres cruces, número 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de diciembre 
de 2005.

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.chguv.org.

Valencia, 5 de diciembre de 2005.–El Director Gerente 
del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 

 65.927/05. Resolución de 16 de diciembre de 2005, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 
2005/13/0290 consultoría y asistencia para la di-
rección de las obras de infraestructura, electrifi-
cación, superestructura, señalización, control y 
comunicaciones de la línea T2 del Metro de Va-
lencia. Tramo Avda. Hnos. Maristas-Nazaret 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras Y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2005/13/0290.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la dirección de las obras de infraestructura, electrifi-
cación, superestructura, señalización, control y comuni-
caciones de la línea T2 del Metro de Valencia. Tramo 
Avda. Hnos. Maristas-Nazaret (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
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). 1.269.576,29 euros.

5. Garantía provisional. 25.391,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería 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: 30-01-2006.

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: 13-02-2006, hasta 
las 14 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar:

Sobre A: Título: Documentación administrativa para 
la calificación previa.


