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COMUNITAT VALENCIANA
 36.383/06. Resolución del órgano de contratación 

del Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia por el que se anuncia la adjudicación 
del contrato CP-SU-06-2006. Suministro de equi-
pos para infusión y bombas volumétricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

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

c) Número de expediente: CP-SU-06-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos 

para infusión y bombas volumétricas para el Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia.

c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311, de 29 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 445.417,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista:

Lote 1 Sendal, S. A., 186.680,00 euros.
Lotes 2, 3 y 4 Branun Medical, S. A., 212.348,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.028,00 euros.

Valencia, 15 de mayo de 2006.–Director Gerente, 
Sergio Blasco Perepérez. 

 37.174/06. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la ad-
judicación del concurso público para la contrata-
ción del suministro de un sistema de matriz digi-
tal de audio para enrutamientos en el estudio 3 
del CPP de Burjassot de Televisión Autonómica 
Valenciana, S. A. (TVV). Ref. 2006/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Televisión Autonómica Valenciana, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de matriz digital de audio para enrutamientos en el estu-
dio 3 del CPP de Burjassot de Televisión Autonómica 
Valenciana, S. A. (TVV).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 05/04/2006.

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). 366.560,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/06/2006.
b) Contratista: Agrupacion de Servicios y Productos 

de Audio, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.818,02 euros.

Burjassot, 8 de junio de 2006.–El Director General 
de RTVV, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 36.411/06. Anuncio de la Dirección General de 
Recursos Económicos del Servicio Canario de la 
Salud sobre camas especiales y mobiliario de 
hospitalización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 06-HIM-SUM-ABO-012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de camas especiales y mobiliario de hospitalización.

c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.
e) Plazo de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.

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). 230.909,00 € (Cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcen-
taje de cofinanciación de un 75 %.

5. Garantía provisional. Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1- 
planta baja (Las Palmas de G. C.); C/ Pérez de Rozas, 
n.º 5 (S/C de Tenerife).

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria-38004 S/C de Tenerife.

d) Teléfono: 928/308029-24-21-22.
e) Telefax: 928/308035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
partir del día siguiente del envío de este anuncio al 
D.O.U.E. prorrogándose al siguiente día hábil en el caso 
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: –.
e) Hora: –.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/05/2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2006.–El 
Director General de Recursos Económicos, Alberto Mario 
Pazos Astrar. 

 36.413/06. Anuncio de la Dirección General de 
Recursos Económicos del Servicio Canario de la 
Salud sobre equipamiento electromédico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 06-HIM-SUM-ABO-019.

2. Objeto del contrato.

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

c) División por lotes y número: 21 lotes.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.
e) Plazo de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.

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). 413.347,00 € [Cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcen-
taje de cofinanciación de un 75 %].

5. Garantía provisional. Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria)-C/ Pérez de 
Rozas, n.º 5 (S/C de Tenerife).

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria-38004 S/C de Tenerife.

d) Teléfono: 928/308029-24-21-22.
e) Telefax: 928/308035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrati-
vas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
partir del día siguiente del envío de este anuncio al 
D.O.U.E. prorrogándose al siguiente día hábil en el caso 
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.


