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brero de 2006; Diario Oficial de la Unión Europea: 24 de 
febrero 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): 7.122.578,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Servi-

cios y Obras del Norte, Sociedad Anónima, y Puentes y 
Calzadas, Empresa Constructora, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.490.000,00 euros.

Santander, 7 de julio de 2006.–El Consejero de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vi-
cente Mediavilla Cabo. 

 45.767/06. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» por la que se convoca concurso para la 
contratación por concurso de la Gestión de Servi-
cios Públicos y Mantenimiento de la Instalación 
del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla» de Santander, destinada a la producción de 
Radiofármacos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión, Compras y Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/86/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Ges-
tión de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Instala-
ción del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla» 
de Santander, destinada a la producción de Radiofár-
macos.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Valdecilla.
c) Plazo de ejecución: 120 meses.

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). 15.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 Septiembre 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 septiembre 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

Pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 octubre 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.humv.es.

Santander, 17 de julio de 2006.–El Director Ge-
rente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07-02. BOC n.º 137 del 17-07-02), el Direc-
tor Gerente del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», Francisco Cárceles Guardia, el Director 
Médico (Orden 07-11-02, BOC n.º 224), Fidel Fer-
nández Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 44.765/06. Resolución de la Consejería de Salud 
por la que se convoca subasta abierta para la 
contratación del Suministro de gasóleo C en el 
Centro Asistencial Reina Sofía, adscrito a la Con-
sejería de Salud del Gobierno de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Salud Pública.
c) Número de expediente: 06-3-1.1-0039/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 
en el Centro Asistencial Reina Sofía.

b) Número de unidades a entregar: 560.000 litros 
aproximadamente.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Centro Asistencial «Reina So-

fía» en Carretera de Soria Km. 7,8 de Lardero (La Rioja).
e) Plazo de entrega: De 1 de octubre de 2006 hasta 

el 30 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precio máximo unitario «Prima fija»: Setenta y 
cinco euros por metro cúbico (75 €/m3) sin IVA, hasta un 
máximo total de trescientos cincuenta mil euros 
(350.000,00 €.) Las empresas licitadoras deberán expre-
sar en su proposición económica (sobre B) el recargo 
(prima fija) en euros/m3, sin IVA.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda y Empleo.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1913 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. 

a) Solvencia económica y financiera:

Declaración de la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en cada uno de los 
tres últimos ejercicios, cuyo importe anual deberá ser 
igual o superior a 350.000,00 €.

b) Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales suministros análogos al 
objeto del contrato, realizados durante los tres últimos 
ejercicios, indicándose su importe, fechas y destino pú-
blico o privado, a la que se incorporarán dos certificados 
de buena ejecución.

Otros documentos de aportación necesaria: Autoriza-
ción administrativa exigida por la legislación ordenadora 
del sector petrolero.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de la Consejería de 
Hacienda y Empleo.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio ha 
sido enviado para su publicación al D.O.U.E. y al 
B.O.R.

11. Gastos de anuncios. máximo 2.000,00 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de julio
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. Página WEB 
del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org (Contrata-
ción Pública, Salud).

Logroño, 7 de julio de 2006.–El Consejero de Salud, 
José Ignacio Nieto García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 44.919/06. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público 2006-0-11 
de Hemogramas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2006-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Hemogramas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 85, de 10/04/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 792.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/07/2006.
b) Contratista: Bayer Diagnostics Europe LT.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 710.726,87.

Albacete, 12 de julio de 2006.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 44.912/06. Orden de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, de convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto, de servicio de 
mantenimiento integral de los edificios, instala-
ciones y elementos de equipamiento general no 
electromédico de las ampliaciones del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria, (ala sur y 
edificio oeste).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-28/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los edificios, instalaciones y elementos de 
equipamiento general no electromédico de las ampliacio-
nes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, 
(ala sur y edificio oeste).

b) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El señalado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.775.544,00 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencia del Almacén General del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número 
(planta baja del edificio de ampliación del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria, edificio oeste).

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 44 15 27 / 928 44 15 28.
e) Telefax: 928 44 15 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los señalados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, o en su caso, del octavo día natural a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado/Boletín Oficial de Canarias.El último día de pre-
sentación de proposiciones se determinará por el plazo 
que resulte más tardío de los indicados. Si el citado día 
fuese inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

2. Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número 
(Edificio Anexo al Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias).

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las señaladas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número (sala 
de juntas de la Dirección Médica del Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
transcurrir diez días naturales para el envío de proposi-
ciones por correo, más el siguiente día hábil para la cele-
bración de la mesa para la apertura de documentación 
personal y más tres días hábiles que concede la Mesa de 
Contratación para la subsanación de documentación. Si 
el citado día fuese sábado o inhábil se entenderá prorro-
gado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el Ser-
vicio de Suministros de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los Boletines Oficiales y en la Prensa, por una sola 
vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio 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. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de 2006.–Con-
sejera de Sanidad, María del Mar Julio Reyes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 44.694/06. Resolución de 29 de junio de 2006 de la 
Secretaría General de la Consejería de Infraes-
tructura y Desarrollo Tecnológico, por la que se 
anuncia Concurso-Abierto para la contratación 
de la Asistencia Técnica para la Redacción del 
Proyecto de las obras de Nueva autovía Autonó-
mica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez 
de los Caballeros), Tramo: Brovales-Jerez de los 
Caballeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: RP2006112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto de las obras de Nueva Autovía 
Autonómica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez 
de los Caballeros), Tramo: Brovales-Jerez de los Caba-
lleros.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 815.000’00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz) 06800.
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22.08.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica y financiera así como su solven-
cia técnica o profesional por los medios indicados en el 
apartado «J» del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22.08.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal:Mérida (Badajoz) 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 06.09.06.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General, será comunicada 
verbalmente a los licitadores haciéndose público en el 
tablón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Jun-
tas de la Consejería de Infraestructura y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a 
las 13:00 horas del día 30 de agosto de 2006. La Mesa de 
Contratación en la cual se formule la propuesta de adju-
dicación será comunicada a los licitadores admitidos 
mediante fax enviado al número indicado por el licita-
dor en sus sobres, señalándose en el mismo la fecha, 
hora y lugar de celebración, a los efectos establecidos 
en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE.


