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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 311, de 27 de diciembre 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). Tarifa vehículos ligeros: 
0,0490 euros vehículo/kilómetro.

Tarifa vehículos pesados: 0,0686 euros vehículo/
kilómetro.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Sánchez y Lago, Sociedad Limitada; 

Itinere Infraestructuras, Sociedad Anónima y Sacyr Con-
cesiones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tarifa vehículos lige-

ros: 0,036750 euros vehículo/kilómetro.
Tarifa vehículos pesados: 0,051450 euros vehículo/

kilómetro.

Oviedo, 7 de diciembre de 2005.–Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

 67.274/05. Anuncio de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Economía y Ad-
ministración Pública del Principado de Asturias 
sobre suspensión de la licitación, del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones del 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
(EASMU) (Expediente SERV 42/05).

Con fecha 14 de diciembre de 2005 en el Boletín Ofi-
cial del Estado, se publicó el anuncio de la licitación 
mediante el sistema de concurso por procedimiento 
abierto, del servicio de mantenimiento integral de las 
instalaciones del Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples (EASMU). (Expediente Serv. 42/05). Habién-
dose advertido error en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares rector del mismo, por Resolución del 
Ilustrísimo Señor Consejero de Economía y Administra-
ción Pública de 28 de diciembre de 2005 se acordó pro-
ceder a la subsanación de los defectos advertidos y, en 
consecuencia, suspender la licitación de dicho servicio 
hasta que no se rectifiquen los mismos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 28 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Patrimonio, Javier E. Uría de la Fuente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 66.264/05. Resolución de la Gerencia de la Fun-
dación «Marqués de Valdecilla» por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de desarrollo e implantación de la 
aplicación de gestión de peticiones de pruebas 
diagnósticas hospitalarias en Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Fundación «Mar-
qués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: GPPDH/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio para 
el desarrollo e implantación de la aplicación de gestión 

de peticiones de pruebas diagnósticas hospitalarias en 
Cantabria.

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

ses): 12 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). 600.000 €.

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 AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.260/05. 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 Almansa.

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/129/05.

2. Objeto del contrato.

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

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. 

 66.262/05. 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 Villarrobledo.

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/128/05.


