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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959/01 52 48.
e) Telefax: 959/01 51 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 27 de noviembre 
de 2006 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.

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: Dirección del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad: Huelva, 21007.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

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

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletin digital 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): 6 de octu-
bre de 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. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 6 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. 

COMUNITAT VALENCIANA
 56.602/06. 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 2005/10/0313, 
Ejecución de las obras de prolongación del colec-
tor general de Sant Vicent del Raspeig (Alicante).

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: 2005/10/0313.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
prolongación del colector general de Sant Vicent del 
Raspeig (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Sant Vicent del Raspeig (Ali-
cante).

d) Plazo de ejecución (meses): 28 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). 8.927.438,24 euros.

5. Garantía provisional. 178.548,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar,16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 68 12; 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: 30-10-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo E, subgrupo 7, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 20-11-2006.
b) Documentación a presentar: la 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. 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): seis meses, a contar desde 
el día siguiente al de finalización del plazo de presenta-
ción 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: 22-03-2007. No obstante podrá anticipar-

se la apertura de las ofertas a la citada fecha, fijándose la 
misma en el tablón de anuncios de esta Conselleria y en 
la página web.

e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 58.214/06. Anuncio de 5 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por el que se hace pública la 
convocatoria para el suministro e instalación de 
estanterías compactas móviles y fijas, con destino 
a los archivos de los Edificios Judiciales de Santa 
Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, Santa María 
Guía y Puerto del Rosario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Equipamiento de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: SU-7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del Sumi-
nistro e Instalación de Estanterías compactas móviles y 
fijas, con destino a los archivos de los edificios judiciales 
de Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, Santa Ma-
ría de Guía y Puerto del Rosario, que se detallan en los 
anexos del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En las dependencias de los or-
ganos judiciales que se detallan en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta el 30 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(Euros). 1.125.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 22.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Equipamien-
to de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

b) Domicilio: C/ Viera y Clavijo, n.º 31, 3.ª planta y 
Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8, Edif. Usos Múltiples 
II, 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35002 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: (928) 300730-27 y (922) 473875-
477280.

e) Telefax: (928) 455725 y (922) 473899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 2 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 4 y 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

2. Domicilio: C/ Bravo Murillo, n.º 34 o Avda. José 
Manuel Guimerá, n.º 8, Edif. Usos Múltiples II, 1.ª plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35002 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Equipamien-
to de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

b) Domicilio: C/ Viera y Clavijo, n.º 31-3.ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00.


