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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Telefax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Las previstas en los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: la señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No, según lo determinado 
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros 
medios de comunicación correrá por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo 27 de junio de 2006; anuncio de licitación: 25 de 
agosto de 2006.

Oviedo, 25 de agosto de 2006.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

 51.608/06. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistro de «Sala de radiología convencional de 
techo y ecocardiógrafo», expediente número 
6000/32-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/32-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sala de radiología con-
vencional de techo y ecocardiógrafo.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Sala de 

radiología convencional de techo. Lote n.º 2: Ecocardió-
grafo.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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). Lote n.º 1: Sala de Radiología Convencional de 
Techo: 80.000 €. Lote n.º 2: Ecocardiografo: 108.000 €.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: Sala de Radiolo-
gía Convencional de Techo: 1.600 €. Lote n.º 2: Ecocar-
diografo: 2.160 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Telefax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicio Centra-
les del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No, según lo determinado 
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta del adjudicatorio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio Indi-
cativo 27 de junio de 2006; Anuncio de Licitación: 25 de 
agosto de 2006.

Oviedo, 24 de agosto de 2006.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 51.482/06. Anuncio de la resolución de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de fecha 25 de 
agosto de 2006, por la que se anuncia rectifica-
ción y ampliación de plazos del expediente C.A. 
2006-0-97: Contratación del Servicio de Limpie-
za del Centro de Consultas Externas de la Calle 
Vargas.

En el anuncio publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (número 2006/S 140-150816), 
de fecha 26 de julio de 2006, en el Boletín Oficial del 
Estado (número 175, de fecha 27 de julio de 2006), y en 
el Boletín Oficial de Cantabria (número 145, de fecha 27 

de julio de 2006), relativo a la Contratación del Servicio 
de Limpieza del Centro de Consultas Externas de la calle 
Vargas, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, ha resuelto ampliar los plazos de 
presentación de ofertas y de apertura del citado concurso, 
así como incluir una nueva relación de personal amplian-
do la anterior en dos limpiadoras y dos peones especialis-
tas, quedando los citados plazos de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de octubre 
de 2006.

Fecha de apertura de ofertas: 15 de noviembre de  2006.

Santander, 25 de agosto de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07-02, 
BOC número 137, del 17-07-02), el Director Gerente del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Francisco 
Cárceles Guardia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.488/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer, de Murcia, por la que se 
anuncia concurso abierto número 1860412-0-
16/2006 para la contratación de la adquisición de 
un equipo de ecografía general en modo B y Do-
ppler (servicio de rayos X).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto número 
1860412-0-16/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo de ecografía 
general en modo B y Doppler para el servicio de ra-
yos X.

b) Número de unidades a entregar: Ver cuadro de 
características del pliego tipo de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

José María Morales Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: Sí (ver plie-
go tipo de cláusulas administrativas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://www.murcia 

salud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Una semana antes de la fecha límite de pre-
sentación. Precio de los pliegos: En caso de que la do-
cumentación se retire en el Servicio de Contratación del 
Hospital el importe será de 4,00 euros, que deberán ser 
abonados en Caja Murcia, cuenta número 2043 0057 60 
0100000313, previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Ver pliego tipo de cláusulas administrativas particu-
lares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital José María 
Morales Meseguer.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 31 de octubre de 2006.
e) Hora: a las diez horas.

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

Murcia, 24 de agosto de 2006.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 51.493/06. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 
adjudicación del «Suministro de material móvil, 
20 unidades, serie 4.300, versión M-R-M, para la 
red de FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

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

c) Número de expediente: 05/80.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

móvil, 20 unidades, serie 4.300, versión M-R-M, para la 
red de FGV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 285, de 29 de 
noviembre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.960.000,00 (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Vossloh España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.493.000,00 (IVA 

incluido).

Valencia, 24 de agosto de 2006.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 51.461/06. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se convoca con-
curso abierto 203/2006 del servicio de manteni-
miento de aparatos elevadores del Complejo 
Hospitalario de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación-Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Número de expediente: 203/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 
aparatos elevadores del Complejo Hospitalario de Toledo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario de 

Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe licita-
ción: 5.800,00 euros.

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 26 91 60 ó 925 26 93 16.
e) Telefax: 925 269357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo P, subgrupo 7 y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: 290.000 euros. Solvencia técnica y 
profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario de Toledo, 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 (concurso): No.

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 45004.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de agosto 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.cht.es

Toledo, 22 de agosto de 2006.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.592/06. Resolución del Hospital Universitario 
de Salamanca por la que se anuncia concursos 
abiertos de suministros: C.A. 2006-0-22: «Deter-
minaciones Analíticas Servicio de Alergia» y C.A. 
2006-0-025: «Material de laboratorio».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 2006-0-22 y C.A 
2006-0-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

C.A. 2006-0-22: Determinaciones Analíticas Servi-
cios de Alergia.

C.A. 2006-0-025: Material de Laboratorio.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Sala-
manca.

e) Plazo de entrega:

C.A. 2006-0-022: 36 meses.
C.A. 2006-0-025: 24 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).

C.A. 2006-0-22: 283.632,72 euros.
C.A. 2006-0-025: 545.447,59 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 29 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 29 de sep-
tiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca- 
Registro General.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca, 37007.
d) Fecha: 13 de octubre de 2006.
e) Hora: nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Información administrati-
va: Unidad de Contratación Administrativa. Telefóno 
923- 29 16 27.


