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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 40.303/06. Resolución de 20 de junio de 2006, de 
la División de Recursos Económicos, por la que 
se anuncia nueva fecha de apertura de las ofertas 
económicas de los siguientes expedientes de con-
tratación: «Suministro sucesivo de apósitos, ga-
sas y compresas de gasa con destino a los centros 
de atención primaria del Servicio Gallego de Sa-
lud (CCS024/06)», «Suministro sucesivo de agu-
jas y jeringas con destino a los centros de aten-
ción primaria del Servicio Gallego de Salud 
(CCS025/06)» y «Suministro sucesivo de vendas 
con destino a los centros de atención primaria del 
Servicio Gallego de Salud (CCS027/06)».

Se anuncia nueva fecha de apertura de las ofertas 
económicas de los siguientes expedientes de contrata-
ción: «Suministro sucesivo de apósitos, gasas y compre-
sas de gasa con destino a los centros de atención primaria 
del Servicio Gallego de Salud (CCS024/06)», «Suminis-
tro sucesivo de agujas y jeringas con destino a los centros 
de atención primaria del Servicio Gallego de Salud 
(CCS025/06)» y «Suministro sucesivo de vendas con 
destino a los centros de atención primaria del Servicio 
Gallego de Salud (CCS027/06)».

La apertura de las ofertas económicas tendrá lugar a 
partir de las 09:00 horas del día 30 de junio de 2006, en 
la sala 1.1 del edificio administrativo de la Consellería de 
Sanidad-Sergas, sito en San Lázaro, s/n de Santiago de 
Compostela.

Santiago de Compostela, 20 de junio de 2006.–La 
Presidenta del Sergas, P. D. (D. 46/2006, O. 08.05.2006), 
la Directora General de la División de Recursos Econó-
micos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNITAT VALENCIANA
 39.375/06. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 
licitación del contrato para la «Reparación gene-
ral de 24 bogies de material de época del “Limón 
Express”, de la Línea Alicante-Denia de FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana, FGV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 06/25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación general de 24 
bogies de material de época del “Limón Express”, de la 
Línea Alicante-Denia de FGV.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Condiciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valencia-
na, FGV.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Cuatro.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Ver Pliego de Condiciones.
e) Hora: Ver Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y de cuantos origine el contrato serán 
por cuenta del Adjudicatario.

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

Valencia, 19 de junio de 2006.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 39.724/06. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín, por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación urgen-
te: 2006-0-64 (suministro de tiras reactivas y 
fungibles para el control del tratamiento anti-
coagulación oral «TAO» y la cesión del equipa-
miento necesario).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2006-0-64.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reac-
tivas y fungibles para el control del tratamiento anticoa-
gulación oral «TAO» y la cesión del equipamiento ne-
cesario.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Ädministrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.300,00 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria - 35010.

d) Teléfono: 928450147 - 928450146 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 26-07-06, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado Español y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no 
ser así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se 
hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros - Planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35010.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros - Unidad de Concursos de la 
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20-06-06.

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/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2006.–
Evelia Lemes Castellano. Directora Gerente. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 40.278/06. Anuncio del Ayuntamiento de Iguala-

da por el que se convoca licitación de las obras 
del proyecto ejecutivo de la avenida Catalunya, 
subfase 1.1 T.M. Igualada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Igualada.


