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c) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia)-
46100.

d) Teléfono: (34)963 183 093-95.
e) Telefax: (34)963 183 555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio hasta el día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas, en la recepción de RTVV de 09:00 
a 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de Noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz S/N.
3. Localidad y código postal: Burjassot (Valencia)-

46100.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz S/N.
c) Localidad: Burjassot (Valencia)-46100.
d) Fecha: 20 de Noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/09/2006.

Burjassot, 22 de septiembre de 2006.–Director General 
de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno. 

 55.720/06. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la lici-
tación del concurso público para la contratación 
de las pólizas de seguros que cubran los diversos 
riesgos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), y 
sus sociedades, Ref. 2006/20.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2006/20.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las póli-
zas de seguros que cubran los diversos riesgos de Radio-
televisión Valenciana (RTVV), y sus sociedades.

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: de acuerdo con el pliego de 

condiciones.
e) Plazo de entrega: 1 año (ver pliego de condicio-

nes).

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). Precio total máximo a la baja 355.100,00 euros. 
El precio máximo para cada Lote figura en el Anexo II 
del pliego de condiciones.

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

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz S/N.
c) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia)-

46100.

d) Teléfono: (34)963 183 093-95.
e) Telefax: (34)963 183 555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio hasta el día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas, en la recepción de RTVV de 09:00 
a 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz S/N.
3. Localidad y código postal: Burjassot (Valencia)-

46100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz S/N.
c) Localidad: Burjassot (Valencia)-46100.
d) Fecha: 22 de Noviembre de 2006.
e) Hora: 12:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/09/2006.

Burjassot, 25 de septiembre de 2006.–Director General 
de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 55.375/06. Anuncio de la Gerencia del Sector de 
Teruel del Servicio Aragonés de Salud por la que 
se comunica la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 7/06 de mobiliario clínico.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Sector de Teruel. Hospital Obispo Polanco.

c) Número de expediente: C.A. 7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario clínico (ca-

mas y mesitas).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 182, de 1 agosto de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 290.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Industrias Pardo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.000 euros.

Teruel, 21 de septiembre de 2006.–Gerente del Sector 
de Teruel, José Pablo Castellote García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 55.300/06. Resolución de la Gerencia de Urgen-
cias, Emergencias y Transporte Sanitario del 
SESCAM por la que se ordena la publicación del 
concurso público convocado para la provisión de 
un servicio de operación telefónica, con presta-
ción de servicio en el Sector Sanitario del Centro 
de Coordinación de Emergencias 1-1-2 y en el 
Centro Coordinador de Transporte Programado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urgencias, Emergencias 
y Transporte Sanitario.

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

c) Número de expediente: Teleoperación/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La provisión de un servi-
cio de operación telefónica para la Gerencia de Urgen-
cias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM, 
con prestación de servicio en el Sector Sanitario del Cen-
tro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 y en el Centro 
Coordinador de Transporte Programado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El fijado en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.524.125,54 € (veinticuatro mensualidades).

5. Garantía provisional. 50.482,51 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario del SESCAM.

b) Domicilio: Hospital Virgen del Valle, 5.ª planta. 
Carretera de Cobisa, s/n.

c) Localidad y código postal: 45004 Toledo.
d) Teléfono: 925287277.
e) Telefax: 925226397.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del día 06 de noviembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 06 
de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Saniatario del SESCAM.

2. Domicilio: Ctra. Cobisa, s/n (5.ª planta del Hospi-
tal Virgen del Valle).

3. Localidad y código postal: 45004 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La señalada en los plie-
gos.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario del SESCAM.

b) Domicilio: Ctra. Cobisa, s/n (5.ª planta del Hos-
pital Virgen del Valle).

c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso), el día 12 de 
septiembre de 2006.

Toledo, 12 de septiembre de 2006.–El Director Geren-
te, Antonio Álvarez Rello. 


