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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.
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)
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.

56.603/06. 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 2006/01/0179
Desarrollo de nuevas funcionalidades en SIG vectorial, infraestructuras de datos espaciales, edición
e impresión avanzada y análisis de redes, integradas en el producto GVSIG para la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte de 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: 2006/01/0179.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas
funcionalidades en SIG vectorial, infraestructuras de datos espaciales, edición e impresión avanzada y análisis de
redes, integradas en el producto GVSIG para la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 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): 930.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 18.600,00 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 40 00; Castellón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.
e) Telefax: Fax: 96/386 73 49.
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.
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.
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)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Conselleria de Infraestructuras y TransDomicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 5-12-2006.
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.

56.604/06. 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 2006/13/0030
Consultoría y asistencia para la dirección de la
obra de 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 de ValenciaVillanueva de Castellón en el término municipal
de Carlet (Valencia).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

BOE núm. 242
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/13/0030.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la dirección de la obra de 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 de Valencia-Villanueva de Castellón en el término municipal de Carlet
(Valencia).
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El que se indica en la cláusula 4.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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): 524.701, 25 euros.
5. Garantía provisional: 10.494,02 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: 96/386 73 49.
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.
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.
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)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Conselleria de Infraestructuras y TransDomicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 5-12-2006.
Hora: 12 horas (horario peninsular).

BOE núm. 242
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.

Martes 10 octubre 2006
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del «Nuevo
proyecto de tramo El Tanque-Santiago del Teide en la
variante de la carretera C-820 (cierre del anillo de Tenerife).
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce (12) meses.

11011
donde pueden obtenerse los pliegos.:http/www.gobiernode
canarias.org/pliegos.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 2006.–La
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez
de Salamanca.

COMUNIDAD DE MADRID

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
57.351/06. Anuncio de la Resolución del Instituto
Aragonés del Agua por la que se anuncia la adjudicación del concurso relativo al funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Calamocha
(Teruel).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C8/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Calamocha (Teruel).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 93, de 19 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), 630.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: UTE «Elecnor, Sociedad Anónima»«Hidroambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.813,62 euros.
Zaragoza, 4 de octubre de 2006.–El Secretario General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
56.534/06. Anuncio de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la
que se hace público el concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y
asistencia para la redacción del «Nuevo proyecto
del tramo El Tanque-Santiago del Teide en la
variante de la carretera C-820 (cierre del anillo
de Tenerife).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias,
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura
Viaria.
c) Número de expediente: OP-I-14/06.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.161.880,47 €.
5. Garantía provisional. 43.237,61 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura Viaria.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio Usos
Múltiples I, planta 10.ª
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Teléfono: 922-47-52-44.
e) Telefax: 922-47-50-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 14 de noviembre de 2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera
y solvencia técnica y profesional. La que se indica en la
cláusula 4.2 de pliego de aplicación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
horas del día 17 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
2. Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio Usos
Múltiples I, planta 9.ª
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso):–.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9.ª–
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
de envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispuesto en
la cláusula 12.2 del pliego de aplicación.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiembre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o

56.618/06. Resolución del Área III de Atención
Especializada [Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad, número
HUPA 25/06.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área III
Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: Procedimiento negociado
sin publicidad HUPA n.º 25/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.095.544,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima
Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.050.184,60 euros.
Alcalá de Henares, 26 de septiembre de 2006.–El
Gerente del Área III de Atención Especializada, Alfonso
Cañete Díaz.

57.601/06. Resolución del Hospital Clínico San
Carlos, por la que se convoca concurso abierto
HCSC 2006-0-047 para contratar suministro de
Material de Oxigenoterapia (mascarillas, gafas,
vasos humificadores e inspirómetros).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros (Contratación Administrativa).
c) Número de expediente: HCSC 2006-0-047.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de Oxigenoterapia (mascarillas, gafas, vasos humificadores e inspirómetros).
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Sí, trece.
d) Lugar de entrega: Almacén Sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda del Hospital según
necesidades.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

