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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 10 vehícu-

los destinados a los parques de emergencias del Gobierno 
de Cantabria y servicios de extinción de incendios.

c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 25 
de octubre y 10 de noviembre de 2005, Boletín Oficial de 
Cantabria: 17 de octubre y 3 de noviembre de 2005 y 
Diario Oficial de la Unión Europea: 19 de octubre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.055.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Albatros Promotora 

Empresarial, Sociedad Anónima y lotes 3 y 4: Iturri, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 730.800,00 

euros, lote 2: 577.000,00 euros, lote 3: 204.850,00 euros 
y lote 4: 539.793,00 euros.

Santander, 31 de enero de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 6.726/06. Resolución de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo por la 
que se anuncia adjudicación del contrato de con-
cesión de obra pública para la construcción del 
nuevo puerto pesquero recreativo deportivo en 
Laredo y explotación de las dársenas recreativas 
deportivas y aparcamiento de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 4.8.208/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra y explotación.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca para la construcción del nuevo puerto pesquero recrea-
tivo deportivo en Laredo y explotación de las dársenas 
recreativas deportivas y aparcamiento de vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 16 
de diciembre de 2004, Boletín Oficial de Cantabria 2 de 
diciembre de 2004, Diario Oficial de la Unión Europea 4 
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): 1.000.000,00 euros para la 
redacción del proyecto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Marina de Laredo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 995.000,00 euros para 

la redacción del proyecto.

Santander, 1 de febrero de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 6.923/06. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» de Santander por la que se hace publica 
la adjudicación del Concurso Abierto N.º 2/2006 
(Material para Oftalmología).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 
n.º 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para Oftalmo-

logía.
c) Lote: n.º de lotes: Cuarenta y cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

Diario Oficial Comunidad Económica Europea 
(DOCE): 6 de septiembre de 2005.

Boletín Oficial del Estado (BOE): 8 de septiembre 
de 2005.

Boletín Oficial de Cantabria (BOC): 9 de septiembre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.045.278,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006. Página WEB: 
www.humv.es/gestion.

b) Contratista:

Advance Medical Optics Spain AMO, Sociedad Limi-
tada( 76.336,00 euros).

AJL Ophtalmic, Sociedad Anónima (11.018,80 euros).
Alcon Cusi, Sociedad Anónima (1.760.213,00 euros).
W.M. Bloss, Sociedad Anónima (52.379,60 euros).
Zetamed, Sociedad Limitada (6.752,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.906.699,40 euros.

Santander, 27 de enero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolución 9/7/02. 
BOC n.º 137, de 17/7/02), el Director Gerente del Hospi-
tal Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Cárceles Guardia.

Anexo

Desiertos: Lotes 9, 13 y 14. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 6.716/06. Resolución del Servicio Riojano de Sa-
lud por la que se adjudica el concurso del expe-
diente número 15-5-3.5-0089/2005 «Consultoría 
y asistencia para la implantación de un sistema 
integrado de gestión de compras para la red pú-
blica asistencial del Servicio Riojano de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comple-

jo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
c) Número de expediente: 15-5-3.5-0089/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: «Consultoria y asistencia 
para la implantación de un sistema integrado de gestión 
de compras para la red pública asistencial del Servicio 
Riojano de Salud».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: restringida.
c) Forma: procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 678.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Saniline Aprovisionamientos Hospi-

talarios, Sociedad Anónima; Código Identificación Fis-
cal: A-62430020.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 678.000,00 euros.

Logroño, 8 de febrero de 2006.–Carmen M.ª López 
Sáenz, Responsable de Área de Contratación. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 6.930/06. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Náquera y Serra (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/GV/0017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Náquera y Serra (Va-
lencia).

c) Lugar de ejecución: Náquera y Serra (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 492.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de Marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-B (o en su caso, III-5-B, en los términos 
de la Disposición Transitoria Única del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
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los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo 
las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, 
con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2006, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 27 de abril de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA’2002: 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero
de 2006.

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

Valencia, 9 de febrero de 2006.–El Gerente en funcio-
nes, Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000),  José Juan Morenilla Martínez. 

 6.931/06. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato: «Obras de mejora de 
la E.D.A.R. de Requena (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/EL/0015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de la 
E.D.A.R. de Requena (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Requena (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiún (21).

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). 11.038.701,96 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 220.774,04 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): K-8-E.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certifi-
caciones que se indican en el mismo Anexo I, con los 
efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2006, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases co-
rrespondiente (apartado 10).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses, desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
45232420-2, 45232410-9; Referencia CPA-2002: 45.21, 
45.21.41.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero
de 2006.

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

Valencia, 9 de febrero de 2006.–El Gerente en funcio-
nes, por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 6.717/06. Anuncio del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte sobre adjudicación del 
contrato de obras denominado restauración del 
Palacio Episcopal y su entorno en Barbastro 
(Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón.

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

c) Número de expediente: 9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Restauración del Palacio 
Episcopal y su entorno en Barbastro (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 31 de agosto de 2005. B.O.E. de 7 de 
septiembre de 2005 y B.O.A. de 31 de agosto de 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). 9.185.156,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2006..
b) Contratista: UTE Estructuras Aragón, S.A.U.–

Ocinsa Obras y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 8.104.266,46 euros.

Zaragoza, 6 de febrero de 2006.–El Jefe del Servicio 
de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, 
Vicente Domingo López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 6.814/06. Resolución de 27 de enero de 2006, de la 
Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Los Navalmorales, Los Navalucillos y San Mar-
tín de Pusa (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/OB/005/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Los Navalmorales, Los Na-
valucillos y San Martín de Pusa.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 6.666.403,92.

5. Garantía provisional. 133.328,08.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2 Edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2006.


