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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre
de 2006 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital.
2. Domicilio: Avda. La Esquila, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Minas de Ríotinto
(Huelva) 21660.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de actos (Biblioteca) del Hospital.
b) Domicilio: Avda. La Esquila, n.º 5.
c) Localidad: Minas de Ríotinto (Huelva) 21660.
d) Fecha: Tablón de anuncios de Administración
(planta semisótano) del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en la copistería o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 4 de octubre de 2006.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002,
de 19/2), el Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

57.364/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de mobiliario para la comunidad terapéutica
Conde de Osborne. Expediente CCA. 6-298B5.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. 6-298B5.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario
para la comunidad terapéutica Conde de Osborne.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Comunidad Terapeútica Conde
de Osborne.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 249.999,13 euros.
5. Garantía provisional. 4.999,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Documentación: Copistería Argüelles.
b) Domicilio: Información: Avenida Manuel Siurot,
s/n. Documentación: Avenida de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y código postal: Información: Sevilla
41013. Documentación: Sevilla 41005.
d) Teléfono: Información: 955 01 33 38. Documentación: 954 57 05 50.
e) Telefax: Información: 955 01 34 01. Documentación: 954 57 01 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a) y 18.a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de
2006 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
Domicilio: Avenida Manuel Siurot, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de
Logística y Contratación del Hospital.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Subdirección de
Logística y Contratación del mencionado centro con, al
menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios de la Subdirección de
Logística y Contratación del mencionado centro con, al
menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en la copistería o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital
de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre
de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 4 de octubre de 2006.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002,
de 19/2), el Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

BOE núm. 242
57.365/06. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de suministro de material necesario para la realización
de determinaciones analíticas para el Laboratorio de Microbiología del Hospital de Jerez de la
Frontera (Cádiz), así como el arrendamiento y
mantenimiento de los equipos necesarios. Expediente CCA. 6C3EU55.
En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6C3EU55.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material
necesario para la realización de determinaciones analíticas para el Laboratorio de Microbiología del Hospital de
Jerez de la Frontera (Cádiz), así como el arrendamiento y
mantenimiento de los equipos necesarios.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 3.172.042,53 euros.
5. Garantía provisional. 63.440,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera
(Cádiz) 11407.
d) Teléfonos: 956 03 22 19 y 956 03 25 05.
e) Telefax: 956 03 22 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2006 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Frontera
(Cádiz) 11407.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En las dependencias que se indique en el
Tablón de Anuncios del Hospital.
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz) 11407.
d) Fecha: Tablón del anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón del anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Anuncio de información
previa: S-135 de 19 de julio de 2006.
Se recogerá la documentación en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
(sección de proveedores, contratación pública, boletin digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 4 de octubre de 2006.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (resolución 6/2002, de
19/2), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
57.618/06. Resolución del Servicio Murciano de
Salud, de fecha 22 de septiembre de 2006, por la
que, se adjudica la contración de suministro de
diversos equipos con destino al Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario «Reina Sofia» de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 67/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos
equipos con destino al Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario «Reina Sofia» de Murcia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 98, de 25 de abril de 2006.
DOUE 2006/S 79-083269, de 25 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 explotación. Importe total (euros). 1.527.00,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Lote 1:Advanced Medical Optics
Spain, S.L; Lote 2:Alcon Cusi, S.A; Lote 3,6,11 y 12:
Industrias de Óptica, S.A; Lote 4:Carl Zeiss, S.A; Lote 5:
Topcon España, S.A; Lote 7:W.M.Bloss, S.A; Lote 8:
Grupo Taper, S.A; Lote 9:Imex Clinic, S.L. y Lote 10:
Wave Ligth, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 136.000,00 euros;
Lote 2: 128.000,00 euros; Lote 3: 80.966,90 euros; Lote 4:
166.050,00 euros; Lote 5: 188.940,00 euros; Lote 6:
88.794,95 euros; Lote 7: 25.000,00 euros; Lote 8: 59.900,00
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euros; Lote 9: 75.000,00 euros; Lote 10: 48.100,00 euros;
Lote 11: 393.353,31 euros y Lote 12: 126.961,83 euros.
Murcia, 5 de octubre de 2006.–Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca.

COMUNITAT VALENCIANA
56.593/06. Resolución de 27 de septiembre de 2006
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
relativa a la licitación mediante concurso de procedimiento abierto del expediente 2006/11/0095
Redacción del proyecto básico Parque Marítimo
de la playa del Arenal, situado al norte del puerto
de Burriana (Castellón).
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: 2006/11/0095.
2.

2.
3.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Conselleria de Infraestructuras y TransDomicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 05-12-2006.
Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29-09-2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.
Valencia, 27 de septiembre de 2006.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico Parque Marítimo de la playa del Arenal, situado al
norte del puerto de Burriana (Castellón).
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Este expediente se encuentra sometido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispone 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). 320.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 6.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón:
Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Castellón 12003; Valencia 46010.
d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 66 80; Castellón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.
e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 06-11-2006.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y financiera, así como la técnica y profesional se acreditará por
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas en su cláusula 6.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20-11-2006.
b) Documentación a presentar:
Sobre A: Título: Documentación administrativa para
la calificación previa.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Sobre B. Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Obtención de documentación e información.

56.601/06. Resolución de 27 de septiembre de 2006
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso de
procedimiento abierto del expediente 2006/13/0093
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de trazado de infraestructuras de transporte en el corredor Mediterráneo entre Castellón
y límite de provincia.
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: 2006/13/0093.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de trazado de
infraestructuras de transporte en el corredor Mediterráneo entre Castellón y límite de provincia.
c) Lugar de ejecución: el indicado en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 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). 750.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 15.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón:
Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Castellón 12003; Valencia 46010.
d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 66 80; Castellón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.
e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 06-11-2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y financiera, así como la técnica y profesional se acreditará por
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas en su cláusula 6.

