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b) Domicilio: Camino de la Almazara, 11.
c) Localidad: Elche (Alicante).
d) Fecha: El día 22 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez 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. 

 14.329/06. 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 reposición de aparataje y 
enseres. Expediente: 424/06.

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: 424/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de reposición 
de aparataje y enseres.

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

c) División por lotes y número: 23.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la 

Comunidad Valenciana en Valencia, Alicante y Caste-
llón de la Plana.

e) Plazo de entrega: 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). 287.194,67.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 15 de 
mayo 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 25 de mayo 2006.
e) Hora: Once 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 23 de 
marzo de 2006.

Valencia, 21 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. 

 14.330/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
la adopción del tipo de producto y selección de 
proveedores para el suministro de material de la-
boratorio. Expediente: 444/06.

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: 444/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adopción del tipo de pro-
ducto y selección de proveedores para el suministro de 
material de laboratorio.

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

c) División por lotes y número: 163 lotes.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas.
e) Plazo de entrega: ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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). Indeterminado.

5. Garantía provisional. 1000 euros para licitar a 
cada una de las siguientes familias:

24.00.000 cubreobjetos y portaobjetos.
24.00.001 tubos y tapones.
24.00.002 placas.
24.00.004 pipetas y puntas.
24.00.009 frascos recogida muestras.
24.00.015 cubetas.

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 82 72 - 96 386 82 40.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 15 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. Registro Ge-

neral.
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: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: --.
b) Domicilio: --.
c) Localidad: --.
d) Fecha: --.
e) Hora: --.

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 23 de 
marzo de 2006.

Valencia, 22 de marzo de 2006.–El director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV número 4.941): Eloy Jiménez Cantos. 

 14.331/06. 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 sillones de paciente, camas hospitala-
rias y mesillas de noche para el Hospital General 
Universitario de Elche. Expediente: 385/06.

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: 385/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de sillones de 
paciente, camas hospitalarias y mesillas de noche.

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

c) División por lotes y número: 3.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.528,70.

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 (Alicante).
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-
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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 15 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 (Alicante).

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.
b) Domicilio: Camino de la Almazara, 11.
c) Localidad: Elche (Alicante).
d) Fecha: El día 25 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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 23 de 
marzo de 2006.

Valencia, 20 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 14.527/06. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el que se 
convoca la licitación de un contrato de obras de 
la Dirección General de Carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: V1-250-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Variante de las carreteras 
A-125 y A-127. Tramo: Variante de Ejea de los Caballe-
ros. Fase I. Del origen al p. k. 3,200.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 7.371.723,44 €.

Ejercicio 2006: 1.500.000,00 €.
Ejercicio 2007: 5.871.723,44 €.
5. Garantía provisional. 147.434,47 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras y en la 
dirección electrónica www.aragon.es.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

d) Teléfono: 976 714516.
e) Telefax: 976 715525.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A2e y G4f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 28 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y en las Delegaciones Territoriales de Huesca y 
de Teruel. Podrá presentarse por correo (art. 80.4 RGL-
CAP) comunicándolo al n.º de fax 976 715525.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36; Plaza de 
Cervantes, 1, y calle San Francisco, 1.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004; 
Huesca 22071; Teruel 44071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica del Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36 (Cúpula del 
Departamento de Obras Públicas en planta 3.ª, acceso 
puerta 8).

c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: 16 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es.

Zaragoza, 7 de marzo de 2006.–El Secretario General 
Técnico de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
Jesús Sánchez Farraces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 14.392/06. Resolución de 15 de marzo de 2006, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato administrativo especial 
de organización, gestión y ejecución del Progra-
ma de Turismo Social 2006 (Canarias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 03/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo espe-
cial.

b) Descripción del objeto: Organización, gestión y 
ejecución del Programa de Turismo Social 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCM n.º 5, de 6 de enero 
de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 300 € por viaje de ocho días y 
persona.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2006.
b) Contratista: UTE Viajes Olympia Madrid, S. A.-

Animatur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230 € por viaje de 8 días 

y persona, con un importe máximo de 450.000 €.

Toledo, 15 de marzo de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, Manuela Gallego Palomo. 

 14.548/06. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se convoca 
concurso público para el Servicio de Alimenta-
ción. Exp. 2005-5-58.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2005-0-58.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.986.718,26 €.

5. Garantía provisional. 59.734,37 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concursos. Hospital General Universita-
rio de Albacete.

b) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 12.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-04-2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.

2. Domicilio: C/ Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 15-05-2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/de los adjudi-
catario/s.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.chospab.es.

Albacete, 15 de marzo de 2006.–Director Gerente, Je-
sús Martino Sánchez Martínez. 


