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 65.964/06. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para la contratación del tratamiento y control 
de calidad del agua en el Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/08/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento y control de 
calidad del agua en el Hospital.

b) División por lotes y número: Sí. 1.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Valdecilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 245.924,80 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, subgrupo: 1, categoría: A. Grupo: 
O, subgrupo: 4, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 31 de enero de 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
sala de prensa del pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
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.humv.es

Santander, 14 de noviembre de 2006.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07-02, BOC n.º 137, del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», Francisco Cárceles Guardia.–El Director Médico 
(Orden 7 de noviembre de 2002, BOC 224), Fidel Fer-
nández Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 64.847/06. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes, por el que se 
adjudica el Concurso Abierto de las Obras de 
Desdoblamiento de un tramo de la Ctra. MU-603. 
Tramo: MU-602-Autovía de Mazarrón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desdoblamiento de un 

tramo de la Ctra. MU-603. Tramo: MU-602-Autovía de 
Mazarrón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 185, de 04/08/2006, y 
D.O.C.E. de 09/08/2006.

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): 10.180.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/10/2006.
b) Contratista: «Hidracur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.167.584,16 euros, 

IVA incluido.

Murcia, 6 de noviembre de 2006.–Secretario General, 
Diego M. Pardo Domínguez. 

 64.977/06. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes, por el que se 
adjudica el Concurso Abierto de las obras de 
Acondicionamiento de la Ctra. MU-530. Tramo: 
Yechar-Archena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 16/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 

Ctra. MU-530. Tramo: Yechar-Archena.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 176, de 25/07/2006 y 
D.O.C.E. de 25/07/2006.

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). 6.786.141,36 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2006.
b) Contratista: «D.G. Asfaltos, Sociedad Anónima y 

Vías y Construcciones, Sociedad Anónima, en Unión 
Temporal de Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.822.509,28 euros, 

IVA incluido.

Murcia, 6 de noviembre de 2006.–Secretario General, 
Diego M. Pardo Domínguez. 

 65.585/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se anun-
cia concurso abierto número 1860412-0-17/2006 
para la contratación de suministro de sustitución 
del sistema de detección de incendios del Edificio 
de Hospitalización (edificio C) del Hospital José 
María Morales Meseguer. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto núme-
ro 1860412-0-17/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución del sistema de 
detección de incendios del Edificio de Hospitalización 
(edificio C) del Hospital José María Morales Meseguer. 
Murcia.

b) Número de unidades a entregar: Ver Cuadro de 
Características del Pliego Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
José María Morales Meseguer.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí: 6.000,00 euros. Definiti-
va: Sí (Ver Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://

www.murciasalud.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: una semana antes de la fecha límite de presenta-
ción. Precio de los Pliegos: En caso de que la documen-
tación se retire en el Servicio de Contratación del 
Hospital el importe será de 4,00 euros, que deberán ser 
abonados en CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 
0100000313 previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Ver Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

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

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital José María 
Morales Meseguer.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de octubre 
de 2006.

Murcia, 20 de octubre de 2006.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 64.757/06. Resolución de la subsecretaría de la 

Conselleria de Bienestar Social por la que se 
convoca anuncio de licitación de la redacción del 
proyecto de ejecución con desarrollo de instala-
ciones y estudio de seguridad y salud, proyecto de 
actividad y ejecución de las obras de construcción 
de una residencia de tercera edad y centro de día 
de Tuéjar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: subsecre-

taría. Servicio de contratación.
c) Número de expediente: CNMY07/02-2/9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución con desarrollo de instalaciones y estudio de 
seguridad y salud, proyecto de actividad y ejecución de 
las obras de construcción de una residencia de tercera 
edad y centro de día de Tuéjar.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tuéjar (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción proyecto 

de ejecución con desarrollo de instalaciones y estudio de 
seguridad y salud: 40 días. Ejecución de las obras: 20 
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 6.980.267,20 euros.

5. Garantía provisional: 139.605,34 euros, que co-
rresponde al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 342 85 00.
e) Telefax: 96 342 49 82.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: El término para la 
presentación de proposiciones finalizará el día 18 de di-
ciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos 
sobres separados (A y B) los documentos siguientes:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Documentación económica técnica: Contendrá 

la proposición económica, según el modelo del anexo IV, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, así 
como la documentación técnica necesaria para la valora-
ción de los criterios de adjudicación.

Todo ello en la forma determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: registro general de la Conselleria de 
Bienestar Social de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o en 
cualquier otro lugar de presentación previsto en el art. 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de el acto público de apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas. Si tal fecha 
coincidiese en sábado o festivo la apertura pública referi-
da tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo 
lugar y hora indicados.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Se podrá obtener informa-
ción sobre la convocatoria, así como los correspondiente 
pliegos en la dirección de internet: www.gva.es/contrata

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de octubre 
de 2006.

Valencia, 31 de octubre de 2006.–La Subsecreta-
ria, P. D. (DOGV núm. 3936 de 09/02/01), Pilar Mánez 
Capmany. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 64.818/06. Resolución de la Dirección Gerencia de la 
entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos 
por la que se convoca la licitación del suministro de 
la Red de Radiocomunicaciones Multiservicio del 
Gobierno de Aragón (fase II).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Entidad 
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.

c) Número de expediente: 2006/083/ZA/AST.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
la Red de Radiocomunicaciones Multiservicio del Go-
bierno de Aragón (fase II).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros), 
600.000,00 euros (seiscientos mil euros).

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros (doce mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 71 44 95.
e) Telefax: 976 71 43 95.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de declaración de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de octubre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.aragon.es.

Zaragoza, 30 de octubre de 2006.–El Director Gerente 
de Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, 
José Miguel Galán Bueno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 64.979/06. Resolución de 10 de octubre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de los servicios de res-
tauración, limpieza, lavandería, mantenimiento y 
recepción de la residencia de mayores de Hi-
gueruela (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.


