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 32.830/06. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 10 de abril de 2006, por la que, se 
adjudica la contratación de servicio de lavande-
ría, costura y reposición de lencería y vestuario 
del Hospital «Los Arcos».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 26/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería, 

costura y reposición de lencería y vestuario del Hospital 
«Los Arcos».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BORM n.º 47, de 25 de febrero 
de 2006.

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). 286.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.600,00 €.

Murcia, 24 de mayo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 30.390/06. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la redacción del proyecto 
de ejecución de obra civil, proyectos de instala-
ciones, proyecto de actividad y estudio de seguri-
dad y salud así como la ejecución de la obra de 
ampliación y reforma parcial del Hospital de la 
Plana. Expediente: 692/05.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 46010 
Valencia. Teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 692/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: redacción del proyecto de 

ejecución de obra civil, proyectos de instalaciones, pro-
yecto de actividad y estudio de seguridad y salud así 
como la ejecución de la obra de ampliación y reforma 
parcial del Hospital de la Plana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 4.995, de 28 de abril de 2005; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 112, de 11 de mayo 
de 2005, y «Diario Oficial de la Unión Europea» núme-
ro S-82 de 27 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 12.000.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.302.800 euros.

Valencia, 16 de mayo de 2006.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 31.069/06. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra, Educación y Deporte por la que anuncia el 
Concurso de suministro para el montaje, arren-
damiento y desmontaje de módulos prefabricados 
con destino a centros públicos de educación in-
fantil, primaria y secundaria de la Comunidad 
Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Régimen Económico, Servicio de Con-
tratación de Inversiones.

c) Número de expediente: CNMY06/EN00D/57.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: montaje, arrendamiento y 
desmontaje de módulos prefabricados con destino a cen-
tros públicos de educación infantil, primaria y secundaria 
de la Comunidad Valenciana.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: centros públicos de la Comuni-

dad Valenciana.
e) Plazo de entrega: será el comprendido desde la 

fecha en que los módulos se encuentren efectivamente 
instalados y el 30 de junio de 2009.

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). 1.600.000 €.

5. Garantía provisional. 32.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte, Dirección General de Régimen Económico, 
Servicio de Contratación de Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 963863230.
e) Telefax: 963866224.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de presentación de proposiciones 
económicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica se acreditará mediante una de-
claración relativa a la cifra de negocio global y de las 
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. En 
concreto, se exigirá una cifra mínima, en las tres anuali-
dades, de 300.000 euros, en suministros de característi-
cas similares al del presente contrato.

La solvencia técnica se acreditará mediante una rela-
ción de los principales suministros efectuados en los últi-
mos tres años indicando importe, fechas y destino público 
o privado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos. En concreto, se exigirán 
dos certificados de buena ejecución de dos contratos de 
arrendamiento de módulos o instalaciones prefabricadas 
de un importe superior a 100.000 € anuales.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: En el Sobre «A»: 
Oferta económica, en el Sobre «B»: documentación ad-
ministrativa, en la forma que determina la cláusula 6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Cultura, Educación y Deporte o en los registros de las 
Direcciones Territoriales del órgano contratante.

2. Domicilio: Avda. Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir del plazo 
de presentación de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte, en el Salón de Actos.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción previa de los sobres «B» se publicará en el tablón de 
anuncios del Servicio de Contratación de Inversiones el 
dia 13 de julio de 2006.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de mayo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cult.gva.es/dgre/suministros/htm.

Valencia, 16 de mayo de 2006.–El Conseller de Cultu-
ra, Educación y Deporte (P. D. O. C 10/09/03, D. O. G. V. 
n.º 4.595 de 10/09/03), el Director General de Régimen 
Económico, Alejandro Bañares Vázquez. 

 32.252/06. Anuncio de Ferrocarrils de la Genera-
litat Valenciana, FGV, sobre un sistema de clasi-
ficación «ProTRANS». Ley 48/1998.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax de 
la entidad contratante: Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana, partida de Xirivelleta, s/n, 46014 Valencia; te-
léfono (34) 96 397 65 65, fax (34) 96 397 67 10.

2. Descripción: Este anuncio recoge los grupos de pro-
ductos y servicios en los que se agrupan las categorías para las 
cuales Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana utilizará la 
base de datos de registro de proveedores «ProTRANS», a 
efectos de la aplicación de la Ley 48/1998, sobre procedi-
mientos de contratación.

3. Denominación del contrato por parte de la enti-
dad contratante: Anuncio de sistema de clasificación de 
ProTRANS.

4. Objeto del sistema de clasificación, descripción 
de los bienes, servicios u obras. Productos y servicios, 
descripción de los grupos: 

Grupo 1.º Obras e instalaciones:

1.1 Obras ferroviarias en infraestructura.
1.2 Obras en general.
1.3 Electrificación.
1.4 Instalaciones en locales y edificios.
1.5 Instalaciones de seguridad.
1.6 Instalaciones de seguridad ferroviaria.
1.7 Instalaciones de telecomunicaciones .
1.8 Equipamiento de estaciones.
1.9 Equipamiento industrial.

Grupo 2.º Productos de tipo general:

2.1 Materiales en general.
2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Equipos mecánicos y de taller.
2.5 Ropa, calzado y equipo personal de seguridad.
2.6 Vehículos industriales.


