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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. 


