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5. Garantía provisional. 18.322,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1.b); Docu-
mentación: Reprografía H.S.E., S. L.

b) Domicilio: Información y Documentación: Ctra. 
de El Burgo, Km. 1.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Ronda (Málaga) 29400.

d) Teléfono: Información: 951 06 50 18 y 951 06 51 05; 
Documentación: 951 06 50 96.

e) Telefax: Información y Documentación: 951 06 
50 69.

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 b) 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: 14 de julio 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: Carretera del El Burgo, Km. 1.
3. Localidad y código postal: Ronda (Málaga). 29400.

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: En las dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de El Burgo, km. 1.
c) Localidad: Ronda (Málaga) 29400.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en la copistería del Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 
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). 24 de mayo de 2006.

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

Sevilla, 24 de mayo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002 de 
19/02). El Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 31.494/06. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia la licitación para implanta-
ción de la red inalámbrica de datos corporativa 
del Gobierno de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 3.2.33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de la red 
inalámbrica de datos corporativa del Gobierno de Can-
tabria.

b) Número de unidades a entregar: Según se indica en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Cantabria.
e) Plazo de entrega: 4 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). 270.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de la 
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207122.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en la cláusula J) del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2006, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de la 
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de la 
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: 39003 Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mayo 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.cantabria.es.

Santander, 15 de mayo de 2006.–El Consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vi-
cente Mediavilla Cabo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 29.723/06. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción de obra civil, proyectos de instalaciones y 
actividad, estudio de seguridad y salud y perita-
ción de sistemas constructivos y estructurales, así 
como la ejecución de la obra de reforma y ade-
cuación (plantas 5.ª y 6.ª) del hospital La Magda-
lena, de Castellón. Expediente: 285/06.

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: 285/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución de obra civil, proyectos de instala-
ciones y actividad, estudio de seguridad y salud y perita-
ción de sistemas constructivos y estructurales, así como 
la ejecución de la obra de reforma y adecuación (plan-
tas 5.ª y 6.ª) del hospital La Magdalena, de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Hospital La Magdalena, de 
Castellón de la Plana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Redacción del proyecto: 60 días; ejecución de las 
obras: 11 meses.

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): 2.427.529,23.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

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

en la web: http://www.gva.es (licitación electrónica).
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: C, categoría: f).

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 10 de julio 
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
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c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 20 de julio 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 17 de 
mayo de 2006.

Valencia, 10 de mayo de 2006.–El director general de 
Recursos Económicos. (Decreto 25/2005, de 4 de febre-
ro, DOGV núm. 4.941): Eloy Jiménez Cantos. 

 30.389/06. Resolución de la Dirección General de Re-
cursos Económicos de la Agencia Valenciana de Salud 
por la que se hace público el concurso para el suminis-
tro de equipamiento sanitario. Expediente: 392/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia - Clínico.

c) Número de expediente: 392/06.

2. Objeto del contrato.

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

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

c) División por lotes y número: 44 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicios correspondientes del 

hospital Clínico Universitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: Máximo un mes desde la firma 

del contrato.

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). 925.351.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17, o en la web 

de contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
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 25 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 10 de julio 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario.
2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
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: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 20 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 18 de 
mayo de 2006.

Valencia, 17 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. 

 31.751/06. 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 el suministro de equipos 
de radiodiagnóstico para la Conselleria de Sani-
tat. Expediente: 55/06.

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: 55/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de equipos de 

radiodiagnóstico para la Conselleria de Sanitat.
c) Lote: 18 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.146 de 30 de noviembre de 2005, 
Boletín Oficial del Estado número 296 de 12 de diciem-
bre de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-233 de 3 de diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.808.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratistas: 

Centros Control Salud, Sociedad Limitada: 118.000 €.
GE Medical Systems España, Sociedad Anónima: 738.000 €.
Instrumentación Radiológica, Sociedad Anónima:122.000 €.
Ire Rayos x, Sociedad Anónima. 576.000 €.
Philips Ibérica, Sociedad Anónima: 198.000 €.
Radiología, Sociedad Anónima: 431.900 €.
Siemens, Sociedad Anónima: 240.000 €.
Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima: 360.000 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.783.900 euros.

Valencia, 18 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 31.449/06. Resolución del Servicio Aragonés de 
Salud - Gerencia de Sector Zaragoza III - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Za-
ragoza, por la que se anuncian procedimientos 
abiertos de contratación con destino a dicho Cen-
tro: Expediente 2006-0-038 (Suministro de equi-
pamiento de unidad de Endoscopias en régimen 
de arrendamiento) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Geren-
cia de Sector Zaragoza III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2006-0-038: Suministro 
de equipamiento para Unidad de Endoscopias en régimen 
de arrendamiento con opción de compra.

2007-0-022: Suministro de antisueros monoclonales 
para Inmunología.

2007-0-044: Suministro de agujas, punción, catéteres 
y material para laparoscopia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2006-0-038: 468.000 euros.

2007-0-022: 240.000 euros.
2007-0-044: 2.130.000 euros.
5. Garantía provisional. 2006-0-038: 9.360 euros.
2007-0-022: 4.800 euros.
2007-0-044: 42.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50009).
d) Teléfono: 976-768818.
e) Telefax: 976-561070.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de julio de 2006 (expedientes 2006-0-038
y 2007-0-022) y 19 de junio de 2006 (2007-0-044).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2006 
(expedientes 2006-0-038 y 2007-0-022) y 19 de junio 
de 2006 (2007-0-044).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

2. Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50009).

e) Admisión de variantes: Se admitirán un máximo 
de 3 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 21 de julio de 2006 (expedientes 2006-0-038 

y 2007-0-022) y 7 de julio de 2006 (2007-0-044).
e) Hora: 9,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de mayo 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.hcu-lblesa.es.

Zaragoza, 12 de mayo de 2006.–El Director Gerente 
del Salud, por delegación (Res. de 27/07/03). El Gerente 
de Sector Zaragoza III, Sebastián Celaya Pérez. 


