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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.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económico-financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1 a), b) y c) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La solvencia técnica y profesional se acreditará 
por los medios previstos en el artículo 18 a), b) y c) de 
dicho texto legal (ver anexo 1-A, 1-B y 2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 11 de agosto de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las 
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, conte-
niendo la documentación exigida en el apartado 15.10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax del li-
citador proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: el día 25 de agosto de 2006.
e) Hora: a las 13 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores interesados 
en este procedimiento podrán asistir a una reunión infor-
mativa que tendrá lugar en el salón de actos del edificio 
Pignatelli, sito en el Paseo María Agustín, número 36, de 
Zaragoza, el día 6 de julio de 2006, a las 11 horas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
pliego de prescripciones técnicas podrán obtenerse tam-
bién en la Copistería Aragonesa de Reproducciones 
Gráficas, calle Sanclemente, número 25, 50001  Zarago-
za. Teléfono 976-230726, fax 976-236187 y dirección de 
correo electrónico: aragonesa@arg.es.

Las ofertas pueden también ser enviadas por correo, 
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas 
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), remitiendo, 
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado 
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposi-
ción al fax 976-714232.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos 
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de 
la dirección electrónica http://www.aragon.es.

Zaragoza, 16 de junio de 2006.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis 
Marruedo Espeja. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 39.874/06. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, Complejo Hospitalario de 
Toledo, se convoca concurso abierto 13/2006: 
Adquisición de stents, catéteres, guías y otro ma-
terial para hemodinámica y arritmias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Número de expediente: 13/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de stents, 
catéteres, guías y otro material para Hemodinámica y 
Arritmias.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego.
c) División por lotes y número: Sí, noventa y ocho.
d) Lugar de entrega: Almacén General Complejo 

Hospitalario de Toledo, calle Gante, sin numero, 45004 
Toledo.

e) Plazo de entrega: Según pliego.

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). 9.312.714,71.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe base 
de licitación de los lotes a los que concurran.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo. Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 269160 ó 925 269316.
e) Telefax: 925 269357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo. Re-
gistro General, antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3. Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo, Sala 
de Juntas, planta 6.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 23 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

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). 9 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.cht.es.

Toledo, 12 de junio de 2006.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 39.608/06. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace públi-
ca la siguiente licitación del concurso número 
2006-0-027. «Suministro de equipos de infu-
sión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2006-0-027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de equipos 
de infusión».

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

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). 344.700,50 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-42 00 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2006.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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). 19 de junio 
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.sanidad.jcyl.es

Valladolid, 19 de junio de 2006.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 12 
de enero de 2004, B.O.C.y L. de 12 de enero de 2004), el 
Director Gerente, José M. Fontsaré Ojeado. 


