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 42.374/06. Resolución de 12 de junio de 2006, de 
la Dirección General de Carreteras de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2006/1206.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de inspecciones especiales, estudios de pato-
logías y redacción de proyectos de reparación en obras de 
paso de la red de carreteras de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 391.792,50 euros.

5. Garantía provisional. 7.835,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 05 85 00.
e) Telefax: 955 05 85 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día de finalización del 
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el 
P.C.A.P. aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 28 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación.

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre núm. 2:  «Documentación técnica»: La señala-
da y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre núm. 3:  «Proposición económica»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

N.º fax del Registro Auxiliar: 955058231.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 19/09/2006; apertura 

económica: 29/09/2006.
e) Hora: A las once ambas.

10. Otras informaciones. Habrá de tenerse en cuenta 
lo dispuesto por la Orden de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de 23 de mayo de 2006, por la que se 
modifican determinadas cláusulas de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares que, como modelos 
tipo, rigen la contratación de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/06/2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones

Sevilla, 13 de junio de 2006.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 42.373/06. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
convoca licitación de contrato de asistencia técni-
ca para vigilancia y control de calidad de las 
obras del proyecto de autovía de acceso a Maza-
rrón desde la A-7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 47/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en las 
materias de vigilancia y control de calidad de las obras del 
proyecto de autovía de acceso a Mazarrón desde la A-7.

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

(meses): 12 meses.

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). 527.250,04 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.545,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: C/ Conde Valle de San Juan.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 21 78 93.
e) Telefax: 968 22 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Se acreditará o bien con los informes de instituciones fi-
nancieras o con el justificante de la existencia de un segu-
ro de indemnización por riesgos profesionales, por una 
cantidad mínima de 1.000.000,00 euros.

Solvencia técnica: a) Será la de la titulación oficial de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que habrá de 
ostentar el Delegado de consultor o el propio Consultor, 
entendiendo como tal a la persona que con capacidad legal 
para representarle asuma, en el caso de resultar adjudicata-
rio del contrato, la responsabilidad del trabajo ante la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

b) Con la acreditación de homologación del laborato-
rio que vaya a ejecutar los trabajos de Control de Calidad.

c) El material, instalaciones y equipos técnicos que 
el consultor disponga para la ejecución del contrato, y 
una memoria en la que el concursante describa su pro-
puesta de estructuración, programación, control de cali-
dad y presentación del trabajo contratado.

El personal deberá ser:

Dos Ingenieros Técnicos, preferentemente con expe-
riencia como Jefes de Obra o de producción. Cada uno de 
ellos realizará su labor en uno de los tramos en los que se 
ha dividido la obra a efectos de ejecución.

Dos Auxiliares Técnicos: Trabajadores con conoci-
mientos prácticos y teóricos suficientes, experiencias y 
dotes de mando. Deberán tener además de conocimientos 
de aritmética y geometría de replanteo, alineación, nive-
lación y cubicaciones, topografía a nivel suficiente para 
realizar las operaciones anteriores y determinar superfi-
cies de parcelas; de lectura e interpretación de planos 
sencillos, de geología, de las definiciones y clasificacio-
nes de los distintos elementos de las obras, de normas 
sobre ejecución de los trabajos y calidad de materiales a 
utilizar, así como nociones de los oficios empleados en el 
desempeño de su cometido y suficientes conocimientos 
de informática. Cada uno de ellos realizará su labor en 
uno de los tramos en los que se ha dividido la obra a 
efectos de ejecución.

Cuatro Inspectores de campo: trabajadores con los 
conocimientos teóricos y prácticos precisos y experien-
cia suficiente para el control y vigilancia de las obras. 
Coordinarán las actuaciones con vistas a garantizar que 
las mismas se ejecuten de acuerdo con las instrucciones 
de la Dirección de obras. Se asignarán dos a cada uno de 
los tramos en los que se ha dividido la obra a efectos de 
ejecución.

d) La experiencia del Consultor en trabajos de natu-
rales análoga al objeto del contrato, con indicación de los 
importes de los contratos, fechas y beneficiarios, públi-
cos o privados así como la experiencia del Delegado del 
Consultor y del equipo técnico y unidades técnicas parti-
cipante en el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006, hasta 
las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
Cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Santoña, n.º 6.
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3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, n.º 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18/09/2006.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 
3.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26/06/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.carm.es.

Murcia, 26 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Diego-M. Pardo Domínguez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.494/06. Resolución de la Dirección General 

de Recursos Económicos de la Agencia Valen-
ciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el servicio de transporte público 
regular de uso especial para familiares de enfer-
mos y trabajadores del Hospital Doctor Moliner. 
Expediente: 543/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Doctor Moliner.

c) Número de expediente: 543/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de transporte 
público regular de uso especial para familiares de enfer-
mos y trabajadores.

c) Lugar de ejecución: Hospital Doctor Moliner- 
Serra (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables por 24 meses más.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.000.

5. Garantía provisional. 9.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Doctor Moliner.
b) Domicilio: Porta-Coeli, s/n, o en la web de con-

tratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.
c) Localidad y código postal: Serra, 46118 (Valencia).
d) Teléfono: 96 160 25 35.
e) Telefax: 96 160 21 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: R, subgrupo: 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 14 de agosto 
de 2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Doctor Moliner.
2. Domicilio: Porta-Coeli, s/n.
3. Localidad y código postal: Serra - 46118 (Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Doctor Moliner.
b) Domicilio: Porta-Coeli, s/n.
c) Localidad: Serra (Valencia).
d) Fecha: el día 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

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). El día 23 de 
junio de 2006.

Valencia, 14 de junio de 2006.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 41.392/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la asistencia técnica para apoyo en operato-
ria informática a las Unidades de Informática de 
la Conselleria de Sanidad. Expediente: 639/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 639/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para 
apoyo en operatoria informática a las Unidades de Infor-
mática de la Conselleria de Sanidad.

c) Lugar de ejecución: ver el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta, o 

en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-

cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): no procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 21 de agosto 
de 2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 30 de agosto de 2006.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

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). El día 28 de 
junio de 2006.

Valencia, 23 de junio de 2006.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 41.919/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
la adquisición de vacunas destinadas a los pro-
gramas de vacunación infantil y de adultos de la 
Conselleria de Sanidad para el año 2006. Expe-
diente: 638/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 638/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de vacunas 
destinadas a los programas de vacunación infantil y de 
adultos de la Conselleria de Sanidad para el año 2006.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 15 días.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.273.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.


