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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). 375.500 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 7.510 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006 

(Asturias).
d) Teléfono: 98 510-82-75.
e) Telefax: 98 510-82-84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

2. Domicilio: Avenida del Cristo, número 107.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, número 107.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de julio 
de 2006.

Oviedo, 27 de julio de 2006.–El Director del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Manuel 
Couto Noriega. 

COMUNITAT VALENCIANA
 46.255/06. Resolución de 18 de julio de 2006, de la 

Conselleria de Infraestructuras y Transporte, re-
lativa a la licitación mediante concurso de proce-
dimiento abierto del expediente 2004/13/0128 
Supresión pasos a nivel C-8 y C-9, situados res-
pectivamente en los puntos kilométricos 55+478 y 
56+060 de la línea de FGV Valencia-Villanueva 
de Castellón en el término municipal de Carlet 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2004/13/0128.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supresión pasos a nivel 
C-8 y C-9, situados respectivamente en los puntos 
kilométricos 55+478 y 56+060 de la línea de FGV Va-
lencia-Villanueva de Castellón en el término municipal 
de Carlet (Valencia).

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.994.612,65 euros.

5. Garantía provisional. 139.892,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 66 80; Caste-
llón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-08-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo B, subgrupo 2, categoría f y grupo G, 
subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-09-2006, hasta 
las 14 horas (horarios peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9.Contenido de las proposiciones del plie-
go de láusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis meses, a contar desde 
el día siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12-01-2007. No obstante podrá anticipar-

se la apertura de las ofertas a la citada fecha, fijándose la 
misma en el tablón de anuncios de esta Conselleria y en 
la página web.

e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. a cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-07-2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.

Valencia, 18 de julio de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 46.154/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca los con-
cursos que se citan: 165HMS/06:»Adquisición de 
ecógrafos».166 HMS/06 «Equipos de endosco-
pia». 167 HMS/06: «Diverso aparataje» para el 
montaje del edificio multifuncional, hospital de 
traumatología y consultas externas del Hospital 
Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concurso abierto 165 

HMS/06; 166 HMS/06 ; 167 HMS/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 165 HMS/06: «Ad-
quisicion de ecógrafos» ; C.A. 166 HMS/06: «Equipos 
de endoscopia». C.A. 167 HMS/06: «Diverso aparataje», 
para el montaje del edificio multifuncional, hospital de 
traumatología y consultas externas del Hospital Univer-
sitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet», de Zaragoza. Almacén general, sito en Argualas, 
polígono industrial «El Greco», naves 9 y 11, 50012 Za-
ragoza.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). C.A. 165 HMS/06: 531.000,00 euros (Impuesto 
de Valor Añadido incluido).

C.A. 166 HMS/06: 781.596,00 euros (Impuesto de 
Valor Añadido incluido).

C.A. 167 HMS/06: 530.769,00 euros (Impuesto de 
Valor Añadido incluido).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet», 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 15 de septiembre de 2006, si son presentadas en Re-
gistro General del Hospital, para las enviadas por Correo, 
el plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
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d) Fecha: 28 de septiembre de 2006, salvo que la 
Mesa de Contratación del Hospital disponga otra fecha 
en la apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 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). 19 de julio 
de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (Por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19 de 15-02-2006). 

 46.249/06. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón sobre la licita-
ción del suministro e instalación de cableado es-
tructurado y la electrónica de red en los Centros 
de Atención Primaria sin cablear del Servicio 
Aragonés de Salud en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo 
del Gobierno de Aragón.

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

c) Número de expediente: 27/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de cableado estructurado y la electrónica de red en los 
Centros de Atención Primaria sin cablear del Servicio 
Aragonés de Salud.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Preinscripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Preinscripciones 
Técnicas.

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). 410.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato (8.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales-Servicio de Información y Documen-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714215.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 14 de diciembre de 
2006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo - 
Sala de reuniones del Departamento.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 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.aragon.es.

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–Secretario General 
Técnico, Adolfo Cajal Marzal. 

 46.250/06. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón sobre licita-
ción del Servicio de extensión de la Aplicación 
OMI-AP a todos los Centros y Consultorios del 
Servicio Aragonés de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 29/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Extensión de la Aplica-
ción OMI-AP a todos los Centros y Consultorios del 
Servicio Aragonés de Salud.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 10 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). 1700.000, de los cuales 500.000 para el año 2006 
y 1.200.000 para el año 2007.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato: 34.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales-Servicio de Información y Documen-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714215.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 14 de diciembre de 2006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo- 
Sala de reuniones.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: 13:30 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 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.aragon.es.

Zaragoza, 6 de julio de 2006.–Secretario general Téc-
nico, Adolfo Cajal Marzal. 

 47.535/06. 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 eliminación de 
residuos industriales no peligrosos no suscepti-
bles de valorización mediante depósito en verte-
dero en la «Zona III» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Direc-
ción General de Calidad Ambiental, expedien-
te 1903-4422-017/2006.

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: 1903-4422-017/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión 
del servicio público de eliminación de residuos industria-
les no peligrosos no susceptibles de valorización median-
te depósito en vertedero en la «Zona III» de gestión de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

c) Plazo de ejecución: 25 años y 6 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

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 45.756.823,31 euros.

5. Garantía provisional. 150.000 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: 976-71 51 20 ó 976-71 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 16 de septiembre de 2006.

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 Administracio-
nes Públicas. La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará por los medios previstos en el artículo 18 a), b) y c) 


