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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). IVA e impuestos incluidos. Ver pliegos.

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

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza de Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985.10.85.00.
e) Telefax: 985.10.85.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de solvencia económica, financiera y técni-
ca: Las previstas en los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios de 
comunicación correrá por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo: 7 marzo de 2006.

Anuncio licitación: 22 marzo de 2006.

Oviedo, 22 de marzo de 2006.–El Director-Gerente. 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 15.658/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla» de Santander, de fecha 28 de marzo de 2006, 
por la que se anuncia rectificación del expediente 
C.A.HV/50/06: Contratación del Servicio de Lim-
pieza del Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 73, de 27 de marzo de 2006, debido a un 
error en el anuncio en el punto 2.a) Descripción del 
objeto, donde dice: «Contratación del Servicio de Ali-
mentación», debe decir: «Contratación del Servicio de 
Limpieza».

Santander, 28 de marzo de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio 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 Cárceles 
Guardia. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 13.735/06. 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, adaptación, configuración y puesta en 
funcionamiento en los Servicios Centrales y dos 
Departamentos de Salud de la Conselleria de Sani-
dad de la implantación del sistema de información 
integral Orion-Logis. Expediente: 380/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 380/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, adaptación, 
configuración y puesta en funcionamiento en los Servi-
cios Centrales y dos Departamentos de Salud de la Con-
selleria de Sanidad de la implantación del sistema de in-
formación integral Orion-Logis.

c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 25 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.900.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (38.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta o en 

la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 01 62.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: V, subgrupo: 2, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de mayo 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

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 (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 30 de mayo de 2006.
e) Hora: Trece 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 21 de 
marzo de 2006.

Valencia, 13 de marzo de 2006.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 13.736/06. 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 para el Hos-
pital General Universitario de Elche. Expedien-
te: 406/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 20. Elche.

c) Número de expediente: 406/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 
(plan de necesidades fase I).

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

c) División por lotes y número: 24.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

General Universitario de Elche.
e) Plazo de entrega: Inmediato, límite máximo 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.616.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Camino de la Almazara, 11 o en la web 

de contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.
c) Localidad y código postal: Elche - 03203 (Ali-

cante).
d) Teléfono: 96 667 93 84.
e) Telefax: 96 667 91 08.
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 12 de mayo 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Universitario.
2. Domicilio: Camino de la Almazara, 11.
3. Localidad y código postal: Elche - 03203 (Ali-

cante).

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: Hospital General Universitario.


