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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.803.265/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.675.417,34.

5. Garantía provisional. 73.508,35 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación general) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 19 de julio de 2006. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien por correo, deberá realizarse según lo espefici-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores deben presentar la co-
rrespondiente declaración acerca de las sociedades con las 
que están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–P.D. (Orden 224/2005, 
de 28 de enero), la Subdirectora General de Programación 
Económica, María Soledad Giral Pascualena. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.707/06. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, de 8 de marzo de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación relativa a limpieza de los Servicios 
Centrales de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía. Número 
de expediente: 147/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

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

c) Número de expediente: 147/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Servicios 

Centrales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2005/S 195-192462 de 8 de 
octubre de 2005, BOE 255 de fecha 25 de octubre de 2005, 
BOJA 50 de fecha 20 de octubre 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). 620.000 Euros (seiscientos 
veinte mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/12/2005.
b) Contratista: Limpesin, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 615.813,84 euros (seis-

cientos quince mil ochocientos trece euros y ochenta y 
cuatro céntimos).

Sevilla, 8 de marzo de 2006.–El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 14.017/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de gasóleo C. Expediente CCA. +-K4FZR.

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 Decre-
to 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 Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +-K4FZR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
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: Hospital Universitario Virgen 

Macarena y Hospital San Lázaro.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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). 327.898,36 euros.

5. Garantía provisional. 6.557,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Contratación Administra-
tiva; Documentación: Copistería Puymar.

b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Fedriani, s/n; 
Documentación: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla 
41071; Documentación: Sevilla 41009.

d) Teléfono: Información: 955 00 81 67-68-69 y 
955 00 91 79; Documentación: 954 38 57 51.

e) Telefax: Información: 955 00 83 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 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: Avda. Dr. Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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: Dirección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
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e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en la copistería ó en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 22 de marzo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002 de 
19/2), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 14.021/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material de aseo, limpieza e higiene. 
Expediente CCA. +UNIY5E.

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 Decre-
to 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 Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Campo de Gibraltar. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa del Hospital «Punta Europa».

c) Número de expediente: CCA. +UNIY5E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
aseo, limpieza e higiene.

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 Central del Área de 
Gestión Sanitaria.

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

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). 249.145,80 euros.

5. Garantía provisional. 4.982,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz) 

11207.
d) Teléfono: 956 02 50 63-62.
e) Telefax: 956 02 50 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 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: Ctra. de Getares, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz) 

11207.

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: Dependencias de Área de Gestión Sani-
taria.

b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad: Algeciras (Cádiz) 11207.
d) Fecha: Tablón del Anuncios del mencionado 

Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón del Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Área de Gestión Sanitaria ó en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 22 de marzo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002 de 
19/2), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 13.721/06. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» por la que se convoca concurso para la 
contratación del Servicio de Limpieza del Hospi-
tal Universitario Marqués de Valdecilla.

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: C.A. HV/50/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Alimentación del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla.

b) División por lotes y número: Sí. 1.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Valdecilla.
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). 10.400.000.

5. Garantía provisional. 208.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 mayo 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 mayo 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta fin de plazo de eje-
cución.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 31 mayo 2006.
e) Hora: 09.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 marzo 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.humv.es.

Santander, 17 de marzo de 2006.–El Director Gerente 
del Servico Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07-
02. BOC N.º 137 del 17-07-02).–El Director Gerente del 
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Carceles Guardia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 13.436/06. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 13 de marzo de 2006, para la 
contratación del arrendamiento de un tomógrafo 
PET-TAC con todos los complementos necesa-
rios para su puesta en marcha en el Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 51/05.


