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vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–La Directora Gene-
ral de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 72.707/06. Resolución de 29 de noviembre de 2006, 
de la Dirección General de Patrimonio, por la 
que se anuncia concurso para el Acuerdo Marco 
de Homologación de Microordenadores y Perifé-
ricos con destino a la Comunidad Autónoma An-
daluza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2049SM.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco de Ho-
mologación de Microordenadores y Periféricos.

c) División por lotes y número: No hay. La adjudi-
cación podrá realizarse por grupos de bienes, según los 
definidos en el apartado 7.2.2 de este pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

e) Plazo de entrega: Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Acuerdo Marco.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
No hay.

5. Garantía provisional. 3.000 euros. Definitiva: en 
función de los bienes adjudicados con un máximo de 
6.000 euros, según se describe en el apartado 8.2.a) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 06 47 94.
e) Telefax: 955 06 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 25 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
epígrafe 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: C/. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
edificio Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana, 5.ª planta. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de febrero de 2007.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. Examen de la documenta-
ción: La Mesa de Contratación, el día 29 de enero de 
2007, calificará la documentación presentada y publicará 
a continuación en el tablón de anuncios del Registro Ge-

neral de la Consejería de Economía y Hacienda el resul-
tado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados, 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos u omisiones subsanables observados en la docu-
mentación.

Durante el periodo de licitación, las aclaraciones o 
dudas se resolverán por escrito a través del Registro Ge-
neral de la Consejería de Economía y Hacienda, o a tra-
vés del correo electrónico homologacion.patrimonio.ceh
@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y prensa, serán por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 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.juntade 
andalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.–La Directora Gene-
ral de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 72.714/06. Resolución de 27 de noviembre de 
2006, de la Fundación Progreso y Salud, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de sumi-
nistro de equipamiento científico para las nuevas 
instalaciones del Banco Andaluz de líneas celula-
res. Expediente 1004/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de compras.
c) Número de expediente: 1004/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento científico para las nuevas instalaciones del Banco 
Andaluz de líneas celulares.

c) Lote: 16 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 26 de septiembre de 2006. Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 22 de septiembre de 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). 2.008.625,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratistas:

Lote 1: Luwa España, S.A.
Lote 2: Equipos y Mobiliario Técnico Laboratorios 

Moreno Román, S.L.
Lote 3: Desierto.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Bio-Rad Laboratories, S.A.
Lote 6: Hucoa-Erlöss, S.A.
Lote 7: Vidrafoc, S.A.
Lote 8: Hucoa-Erlöss, S.A.
Lote 9: Hucoa-Erlöss, S.A.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: Hucoa-Erlöss, S.A.
Lote 12: Desierto.
Lote 13: VWR International Eurolab, S.L.
Lote 14: Desierto.
Lote 15: Desierto.
Lote 16: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 915.250,00 euros.
Lote 2: 22.261,87 euros.

Lote 3: Desierto.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: 7.000,00 euros.
Lote 6: 82.360,00 euros.
Lote 7: 34.177,00 euros.
Lote 8: 19.595,88 euros.
Lote 9: 141.881,92 euros.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: 114.840,00 euros.
Lote 12: Desierto.
Lote 13: 18.190,44 euros.
Lote 14: Desierto.
Lote 15: Desierto.
Lote 16: Desierto.

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.–Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 72.754/06. Resolución de 11 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia técnica denominado re-
dacción de proyectos de obras forestales para las 
provincias de Almería y Granada (Banco de Pro-
yectos 2007)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 472/06/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 

de obras forestales para las provincias de Almería y Gra-
nada (Banco de Proyectos 2007).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n° 207, miércoles 30 de 
agosto de 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): 324.100,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/12/06.
b) Contratista: Montes y Caminos Ingenieros Con-

sultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.003,75 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Director General 
de Gestión del Medio Natural, José Guirado Romero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 72.685/06. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto 2006/0/94 de «mon-
taje de la unidad de cuidados intensivos».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto 2005/0/0094.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
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b) Descripción del objeto: montaje de la unidad de 
cuidados intensivos.

c) Lote: del 1 al 22.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:
Diario Oficial de las comunidades Europeas: 22 de 

junio de 2006.
Boletín Oficial del Estado: 28 de junio de 2006.
Boletín Oficial de Cantabria: 4 de julio de 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). 2.681.350 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Fecha 19 octubre 2006. Página web:
www.humv.es.

b) Contratistas:

Ambar Telecomunicaciones, Sociedad Limitada: 
149.721,26 euros.

Beortek, Sociedad Anónima: 3.077,36 euros.
Cambridge Equipamiento, Sociedad Limitada: 18.852 

euros.
Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada: 5.900 euros.
Desan Flex, Sociedad Limitada: 146.999,85 euros.
Dextro Medica, Sociedad Limitada: 7.240 euros.
Drager Medical Hispania, Sociedad Anónima: 

1.850.000 euros.
Hill-Rom Iberia, Sociedad Limitada: 29.775 euros.
Maquet Spain, Sociedad Limitada: 1.500 euros.
Normedan, Sociedad Limitada: 1.330 euros.
Prim, Sociedad Anónima: 15.000 euros.
Quermed, Sociedad Anónima: 20.475 euros.
Sistemas Integrales de Medicina: 12.200 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Euros.

Santander, 24 de octubre de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación (Resolu-
ción 9/7/02, Boletín Oficial de Cantabria número 137, de 
17/7/02), el Director Gerente del Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», Francisco Cárceles Guardia.

Anexo

Desiertos: lote 2, lote 3, lote 4, lote 9, lote 14, lote 16. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 74.396/06. Resolución de la Consejería de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes por la que se 
convoca concurso abierto en tramitación urgente 
para redacción de proyecto y ejecución de las 
obras de variante de la carretera LR-250 y nuevo 
acceso al hospital San Pedro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda, Obras Públi-
cas y Transportes a través de la Dirección General de 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-1-2.01-0029/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de las obras de variante de la carretera LR-250 
y nuevo acceso al Hospital San Pedro.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seis millones seiscientos veinticuatro mil euros 
(6.624.000,00 €).

Anualidades:

Año 2007: 5.000.000,00 €.
Año 2008: 1.624.000,00 €.

5. Garantía provisional. 132.480,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación: En la co-
pistería-papelería Estudio-2, calle República Argentina, 
26, 26002 Logroño, telef. 941 242 040, hasta la fecha lí-
mite de presentación de ofertas.

Obtención de información: En el Servicio de Contra-
tación de la Consejería de Hacienda y Empleo.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (Ext. 1911 y 1667) y en 

internet, a través de la página web del Gobierno de La 
Rioja www.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

Grupo B, sugrupos 3 ó 4 (alternativos), categoría f. De 
forma conjunta.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia para empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo:

a) Económica y financiera: Podrá acreditarse por 
uno de los siguientes medios:

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales con una cobertura de 
3.000.000,00 €.

Declaración relativa a la cifra de negocios global, su-
perior a 3.500.000 € y de las obras o trabajos realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) Técnica: Relación de las obras ejecutadas en el 
curso de los últimos cinco años acompañada de certifica-
dos de buena ejecución para las más importantes. Como 
mínimo deberán enumerarse tres obras, de las que al 
menos una será de importe superior a 3.500.000 €, y de 
las que se aportarán los correspondientes certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Documentación exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortes, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): cuarenta y cinco (45) 
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de licitaciones de la Conseje-
ría de Hacienda y Empleo del Gobierno de La Comuni-
dad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 23 de febrero de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Lugar de entrega del pro-
yecto: Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes.

El presente anuncio ha sido enviado para su publica-
ción al D.O.U.E. y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil ochocien-
tos euros (2.800 €).

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.larioja.org 
(Contratación Pública, Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes.

Logroño, 27 de diciembre de 2006.–El Consejero de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Antonino Bur-
gos Navajas. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.765/06. Resolución de 12 de diciembre de 2006 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso de pro-
cedimiento abierto del expediente 2006/11/0253 
Consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto básico ordenación del frente litoral: tramo 
Santa Pola sur-Torrevieja norte (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: 2006/11/0253.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico ordenación del 
frente litoral: tramo Santa Pola sur-Torrevieja norte (Ali-
cante).

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 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). 376.386,14 euros.

5. Garantía provisional. 7.527,72 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 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: 26-01-2007.

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: 9-02-2007.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación pre-
via.


