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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 Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón del anuncios del mencionado Cen-

tro 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 pá-
gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletin digi-
tal de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octu-
bre 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. 
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, Fran-
cisco 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 Oftal-
mología del Hospital General Universitario «Rei-
na Sofia» de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría 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 Hos-
pital 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 

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 pro-
cedimiento 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. 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 (me-
ses): 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). 320.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón: 
Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 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: 06-11-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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): 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) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 05-12-2006.
e) 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 don-
de 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. 

 56.601/06. Resolución de 27 de septiembre de 2006 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, 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 trans-
porte 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 Mediterrá-
neo 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 (me-
ses): 6 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). 750.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón: 
Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 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: 06-11-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


