
6792 Lunes 26 junio 2006 BOE núm. 151

2. Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
3. Localidad y código postal: Murcia 30004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Integra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad: Murcia 30004.
d) Fecha: 7 de julio de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El proyecto Molina Digital 
recibe financiación de Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.f-
integra.org, apartado «concursos».

Murcia, 16 de junio de 2006.–El Gerente de la Funda-
ción Íntegra, Onofre Molino Díez. 

 39.896/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del Servicio de Mantenimiento de los 
equipos microinformáticos del Hospital José Ma-
ría Morales Meseguer y Centro de Especialidades 
de El Carmen. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (Suministros).

c) Número de expediente: C.A. n.º 1860412-0-6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento de los equipos microinformáticos del Hospital 
José María Morales Meseguer y Centro de Especialida-
des de El Carmen.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 96, de fecha 22 
de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Contratista: Aquiline Computer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.658,45 euros.

Murcia, 16 de junio de 2006.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 39.269/06. Resolución de 9 de junio de 2006, de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2005/09/56 Consultoría y asistencia técni-
ca. Asistencia técnica apoyo a la sección de con-
servación del Servicio Territorial de Alicante, en 
la redacción de proyectos y estudios técnicos y 
control y vigilancia de las obras de conservación 
en la zona centro (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2005/09/56.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica apoyo a 
la sección de conservación del Servicio Territorial de Ali-
cante, en la redacción de proyectos y estudios técnicos y 
control y vigilancia de las obras de conservación en la 
zona centro (Alicante).

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

anuncio de licitación: DOGV 10.08.2005, BOE 
03.08.2005, DOCE 29.07.2005.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 741.443,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-05-2006.
b) Contratista: Urbanistas Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 741.443,00 euros.

Valencia, 9 de junio de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 39.898/06. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana (FGV) por la que se anuncia la 
licitación del contrato para la «Adecuación del 
centro de control del tranvía de Alicante –inte-
gración y suministro de equipos, suministro de 
mobiliario, deseño del Puesto de Mando– ubicado 
en la estación de la Marina de FGV en Alicante».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 06/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación del Centro de 
Control del tranvía de Alicante –integración y suministro 
de equipos, suministro de mobiliario, deseño del Puesto 
de Mando– ubicado en la estación de la Marina de FGV 
en Alicante.

d) Lugar de entrega: Alicante.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 792.505,82 (IVA incluido).

5. Garantía provisional.  Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV).

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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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 condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV).

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.

Valencia, 16 de junio de 2006.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 39.616/06. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se convoca un contrato de concesión de 
la gestión del servicio público de valorización y 
eliminación de neumáticos fuera de uso en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, promovido 
por la Dirección General de Calidad Ambiental. 
Expediente 1903-4422-013/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 1903-4422-013/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de valorización y eliminación de 
neumáticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial 
del contrato no procede fijar un presupuesto base de lici-
tación por cuanto que la Administración no abonará coste 
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de deter-
minar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto 
de licitación en 29.349.845,21 euros.

5. Garantía provisional. 300.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976-714833.
e) Telefax: 976-714232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 10 de agosto de 2006.


