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e) Admisión de variantes (concurso): Según plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el pliego de cláusulas administrativas por el que se invitará 
a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Área de 
Proveedores) con dos días de antelación.

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). 17/11/06.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Área de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es.

Marbella, 17 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 67.616/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando el concurso 
abierto número SMS 80/06 y HUVA 27/2006: 
Servicio de Alimentación de Pacientes y comedor 
de profesionales de guardia del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-
ro SMS 80/06 y HUVA 27/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación 
de pacientes y comedor de profesionales de guardia del 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

b) División por lotes y número: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.587.730,00 euros. (24 meses).

5. Garantía provisional. 111.754,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, s/n.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 

30120.
d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, s/n.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 

30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses a par-
tir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n.
c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 25 de enero de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación para licitar, en el Servicio de Con-
tratación del Hospital será de 2 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre 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.murciasalud.es

El Palmar (Murcia), 13 de noviembre de 2006.–El 
Director Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 66.781/06. Resolución de 13 de noviembre de 2006 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2006/10/
0124 Encauzamiento del barranco de Fraga. 
Castellón de la Plana.

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: 2006/10/0124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Encauzamiento del ba-
rranco de Fraga. Castellón de la Plana.

c) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
d) Plazo de ejecución (meses): 36 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). 32.217.815,86 euros.

5. Garantía provisional. 644.356,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

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 40 00; Caste-
llón: Tel. (964) 35 80 57.

Valencia: Tel. (96) 386 64 25.
e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21-12-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo E, subgrupo 5, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 08-01-2007.
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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 09-05-2007. 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 adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17-11-2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cop.gva.es.

Valencia, 13 de noviembre de 2006.–El Conseller
de Infraestructuras y Transporte.–José Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.579/06. Anuncio de Resolución de 9 de noviem-
bre de 2006, de la Consejería de Obras Públicas, 
por la que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de concurso abierto del expediente CV-
SP-06-124, sobre asistencia técnica para la realli-
zación del plan de aforos de tráfico en Castilla-La 
Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-06-124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

la realización del plan de aforos de tráfico en la red auto-


