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

c) Número de expediente: Expediente 40/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto ejecutivo de la 
avenida Catalunya, subfase 1.1 T.M. Igualada.

c) Lugar de ejecución: Avenida Catalunya.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto para el conocimiento de la Adminis-
tración: 993.792, 82 euros, IVA incluido.

Presupuesto para la contrata: 962.733,55 euros, IVA 
incluido.

Presupuesto del estudio de seguridad y salud: 
18.709,76 euros, IVA incluido.

Presupuesto del control de cualidad: 12.349,51 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 19.875,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Igualada.
b) Domicilio: Avenida Barcelona, 105 (Oficinas 

Provisionales).
c) Localidad y código postal: 08700 Igualada.
d) Teléfono: 93 803 19 50.
e) Telefax: 93 805 19 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad a lo que establece 
la cláusula 7.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares reguladoras de la contratación de referencia.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de agosto 
de 2006, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: De conformidad a la que 
establece la cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares reguladoras de la contratación de referencia.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Igualada.
2. Domicilio: Avenida Barcelona, 105 (Oficinas 

Provisionales).
3. Localidad y código postal: 08700 Igualada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): De conformi-
dad a lo que establece la cláusula 9.ª, punto 3, del pliego 
de cláusulas administrativas particulares reguladoras de 
la contratación de referencia.

9) Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Igualada.
b) Domicilio: Avenida Barcelona, 105 (Oficinas 

Provisionales).
c) Localidad: Igualada.
d) Fecha: 10 de agosto de 2006.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios objetivos que 
deberán servir de base a la licitación se valorarán de 
acuerdo con la cláusula 9.ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares reguladoras de la contratación de 
referencia.

La resolución del expediente de contratación, y, por 
tanto, su adjudicación, queda condicionada a la aproba-
ción definitiva del proyecto técnico. En el supuesto que 
se presenten reclamaciones al proyecto técnico, la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Ayuntamiento 
de Igualada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de junio 
de 2006.

Igualada, 16 de junio de 2006.–El Alcalde, Jordi Ay-
namí Roca. 

UNIVERSIDADES
 40.255/06. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se convoca concurso público para la 
explotación de la concesión del Colegio Mayor 
San Gregorio y América (incluye Residencia de 
Profesores Altamira) con obra previa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la conce-
sión de los Colegios Mayor San Gregorio y América 
(incluye Residencia de Profesores Altamira) con obra 
previa.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Puntos 6 y 11.1.6. del Pliego 

de cláusulas administrativas.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Si.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza de Riego, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985103985.
e) Telefax: 985104182.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo 

día de la finalización de plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Oviedo, 30 de mayo de 2006.–El Gerente, José Anto-
nio Díaz Lago (Resolución del 13/10/2005). 

 40.331/06. Resolución del Rectorado de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia de 21 de ju-
nio de 2006, por la que se convoca el concurso públi-
co n.º 30/2006, Servicio de alquiler de licencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de 
licencias de uso de productos microsoft.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.450 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED: 
(de lunes a viernes de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es/gerencia/contratación-
administrativa

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) y terminará a los quince días naturales siguientes.

La mesa calificará la documentación administrativa 
de las empresas licitantes a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el tablón 
de anuncios de la calle Bravo Murillo, n.º 38, 6.ª planta, 
pudiendo la mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres (3) días para que el licitador sub-
sane el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta pri-

mera.
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por Ley.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la mesa de contratación, 

el décimo día natural siguiente (si es sábado, domingo o 
festivo se realizará el primer día hábil) al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones. El abono del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, será por cuenta del adjudicatario.

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.uned.es/
gerencia/contratacion-administrativa

Madrid, 21 de junio de 2006.–El Rector, P. D. (Reso-
lución de 24 de enero de 2006, BOE 3.2.06), Marta de la 
Cuesta González, Vicerrectora de Planificación y Asun-
tos Económicos. 


