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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.
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b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta, o 
en la web: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 00 92 - 96 386 00 93.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver el pliego de cláusulas administrativas 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 - Registro Ge-

neral.
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.

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 8 de septiembre 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 30 de 
junio de 2006.

Valencia, 28 de junio de 2006.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 42.455/06. Resolución de la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Deporte por la se hace pública la 
adjudicación del concurso público núm. 03/2006 
para la contratación del servicio de impresión de 
títulos académicos no universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte.

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

c) Número de expediente: 03/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión de títulos aca-

démicos no universitarios (código CPA 222213, código 
CPV 78100000-8).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 101, de 28 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). Seiscientos setenta y nueve 
mil ochocientos euros (679.800,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: Signe, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinti-

nueve mil euros (429.000,00 €).

Valencia, 4 de julio de 2006.–El Director General de 
Régimen Económico, Alejandro Bañares Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 42.291/06. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa» de Zaragoza, por la 
que se anuncian procedimientos abiertos de con-
tratación con destino a dicho Centro: Expediente 
2007-0-031 (Suministro de material para la reali-
zación de técnicas analíticas automáticas en 
Banco de Sangre) y 2007-0-040 (Suministro de 
bolsas y varios para extracción de sangre).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Geren-
cia de Sector Zaragoza III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2007-0-031: Suministro 
de material para la realización de técnicas analíticas auto-
máticas en Banco de Sangre. 2007-0-040: Suministro de 
bolsas y varios para extracción de sangre al vacío.

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). 2007-0-031: 363.000 euros. 2007-0-040: 360.000 
euros.

5. Garantía provisional. 2007-0-031: 7.260 euros. 
2007-0-040: 7.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50009).
d) Teléfono: 976-768818.
e) Telefax: 976-561070.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2006.

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: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

2. Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50009).

e) Admisión de variantes: Se admitirán un máximo 
de 3 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.hcu-lblesa.es

Zaragoza, 26 de junio de 2006.–El Director Gerente 
de Salud, Por Delegación (Res. 27/07/03), el Gerente de 
Sector Zaragoza III, Sebastián Celaya Pérez. 

 42.632/06. Anuncio de la Gerencia del Sector de 
Teruel, del Servicio Aragonés de Salud, de adju-
dicación del C.A. 15/2006 correspondiente al 
servicio de limpieza del Hospital San José y de los 
Centros de Salud de Teruel Rural y de Teruel 
Urbano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Geren-
cia del Sector de Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Atención 
Primaria de Teruel.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 15/2006 
HSJCS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Hospital San José y Centros de Salud de Teruel Rural y 
Teruel Urbano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 18 de Abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 366.430 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Junio de 2.006.
b) Contratista: Kluh Linaer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.626,23 euros.

Teruel, 19 de junio de 2006.–El Gerente del Sector, 
Pablo Castellote García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 42.352/06. Resolución de 19-06-2006, de la Conse-
jería de Agricultura, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso público, pro-
cedimiento abierto de la asistencia técnica para la 
ejecución de procedimientos de verificaciones de 
operaciones cofinanciadas por fondos europeos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SyC 3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Ejecución de procedi-

mientos de verificaciones de operaciones cofinanciadas 
por fondos europeos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.M. n.º 68 de 31 de mar-


