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b) Domicilio: C/ Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Económica y técnica: 28 de abril 2006.
e) Hora: A las 8 horas 30 minutos en primera convo-

catoria y a las 9 horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsa-
nables serán publicados en el tablón de anuncios del Hos-
pital Universitario Central de Asturias (Consultas Exter-
nas) en C/ Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la 
documentación general de las proposiciones presentadas. 
Dicho examen se realizará el día 21 de abril de 2006.

b) La resolución que recaiga en el concurso será pu-
blicada en el tablón de anuncios del Hospital Universitario 
Central de Asturias (Consultas Externas) en C/ Celestino 
Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5.b) de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de fe-
brero 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. www.hca.es.

Oviedo, 15 de febrero de 2006.–El Gerente, Abelardo 
Román Rojo. 

 8.957/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Hospital Universitario Central de Asturias, 
por la que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/06.004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin op-
ción de compra de dos ecocardiógrafos.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 326.400,00 (48 meses).

5. Garantía provisional.Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: C/ Celestino Villamil s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985106140.
e) Telefax: 985108016; 985108704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día del vencimiento.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. En el Registro General hasta las 14 horas.

2. Domicilio: C/ Celestino Villamil s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución total 
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Sala de proyecciones (Primera Planta de Con-
sultas Externas).

b) Domicilio: c/ Celestino Villamil s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Económica y Técnica: 28 de abril de 2006.
e) Hora: a las 8 horas 30 minutos en primera convo-

catoria y a las 9 horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
Externas) en C/ Celestino Villamil s/n, una vez examina-
da la documentación general de las proposiciones pre-
sentadas. Dicho examen se realizará el día 21 de abril 
de 2006.

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios del Hospital Universi-
tario Central de Asturias (Concultas Externas) en C/ Ce-
lestino Villamil s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la 
fecha en que se produzca, de conformidad con el ar-
tículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 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. www.hca.es.

Oviedo, 15 de febrero de 2006.–El Gerente, Abelardo 
Román Rojo. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 6.273/06. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de reactivos para la detección 
genómica del VHB, del VHC y del VIH. Expe-
diente: 171/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 171/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para 
la detección genómica del VHB, del VHC y del VIH.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la 
Comunidad Valenciana en Valencia.

e) Plazo de entrega: según ofertas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.017.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (80.340 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65-Acceso.
c) Localidad y código postal: Valencia-46014.
d) Teléfono: 96 386 81 00.
e) Telefax: 96 386 81 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de abril 
2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana.

2. Domicilio: Avenida del Cid, 65-Acceso.
3. Localidad y código postal: Valencia-46014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65-Acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 18 de abril 2006.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 9 de fe-
brero de 2006.

Valencia, 6 de febrero de 2006.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 6.497/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de equipamiento de electrome-
dicina para el Hospital de la Plana. Expediente: 
296/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de la Plana.

c) Número de expediente: 296/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de electromedicina.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

de la Plana.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


