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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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28-02-2006.
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). 21-12-2005. 

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

Valencia, 16 de diciembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García 
Antón. 

 66.049/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Conselleria de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el servicio de asistencia técnica 
para la redacción de proyectos, estudios de segu-
ridad y salud y realización de estudios geotécni-
cos para la construcción del Hospital Comarcal 
de Llíria. Expediente 1093/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 1093/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de proyectos, estudios de seguridad y salud y 
realización de estudios geotécnicos para la construcción 
del Hospital Comarcal de Llíria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.075, de 22 de agosto de 2005, 
Boletín Oficial del Estado número 208, de 31 de agosto 
de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-159, de 19 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). 700.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.

b) Contratista: Pinearq, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 581.000 euros.

Valencia, 20 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de 
julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos. 

 66.050/05. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Conselleria de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el suministro de dispositivos mecá-
nicos para suturas. Expediente 1047/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario La Fe. Avenida Campanar, 21, Valencia - 
46009. Teléfono 96 197 30 64, fax 96 197 32 72.

c) Número de expediente: 1047/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dispositi-

vos mecánicos para suturas.
c) Lote: 20.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.074, de 19 de agosto de 2005, Bo-
letín Oficial del Estado número 208, de 31 de agosto
de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea núme-
ro S-154, de 11 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). 1.763.620.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratistas:

Johnson & Johnson, Sociedad Anónima. 655.359,00 
euros.

Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada. 
800.904,00 euros.

Teleflex Medical, Sociedad Anónima. 165.983,40 
euros.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.622.246,40 euros.

Valencia, 20 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de 
julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.261/05. Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicio de mantenimiento integral 
para el nuevo hospital de Tomelloso.

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/127/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
de mantenimiento integral para el nuevo hospital de To-
melloso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 1.149.156 €.

5. Garantía provisional. 22.983,12 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5. Edificio Na-
valcan.

c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-27.42.19.
e) Telefax: 925.27.42.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/02/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/02/2006.
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: Huérfanos Cristinos, 5 Edificio Na-

valcan.
3. Localidad y código postal: 45071 -Toledo-.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5. Edificio Na-

valcan.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14/02/2006.
e) Hora: 12.00.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://sescam.jccm.es/web/home.doc

Toledo, 13 de diciembre de 2005.–Javier Alonso Co-
golludo, Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 65.911/05. Orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de 9 de diciembre de 2005, 
por la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, del servicio de mantenimiento y conser-
vación de los jardines de varios centros docentes

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.


