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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de
ejecución.
e) Admisión de variantes: 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: 21 Marzo 2007.
e) Hora: 10,00.
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). 10 enero 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.humv.es/.
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Subgrupo 3 y Categoría f; Grupo G, Subgrupo 4 y Categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de
2007, hasta las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en la
cláusula 7.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha de la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes. Salón de Actos.
b) Domicilio: Plaza Santoña n.º 6.
c) Localidad: Murcia, 30071.
d) Fecha: 26 de Abril de 2007.
e) Hora: 12 horas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de
3.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciembre de 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.carm.es.

1.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y
ejecución de las obras de Autovía de Conexión de la A-7
en Santomera con la Comarca del Mar Menor. Tramo:
Zeneta-San Javier (P.k. 11 al 40,411).
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Murcia y San Javier.
d) Plazo de ejecución (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). 139.246.184,08 €.
5. Garantía provisional. 2.784.923,68 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Conde Valle de San Juan s/n.º
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 21 78 93.
e) Telefax: 968 22 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de febrero de 2007.
7.

Murcia, 9 de enero de 2007.–El Secretario General,
Diego M. Pardo Domínguez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 107/2006.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo A, Subgrupo 2 y Categoría f; Grupo B,

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.135.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Orange Market, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.600,00 Euros.
Valencia, 21 de diciembre de 2006.–El Subsecretario
de la Consellería de Turismo, Carlos Alberto Precioso
Estiguin.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Transportes. Regisgro General.
2. Domicilio: Plaza Santoña n.º 6.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

Santander, 5 de enero de 2007.–El Director Gerente
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07/
02. BOC n.º 137, del 17-07-02), el Director Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco Cárceles Guardia.–El Director médico (Orden 07-1102, BOC n.º 224), Fidel Fernández Fernández.

1.766/07. Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes por el que se convoca licitación del contrato de las obras de Autovía de Conexión de la A-7 en Santomera con la
Comarca del Mar Menor. Tramo: Zeneta-San
Javier (P.k. 11 al 40,411).
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COMUNITAT VALENCIANA
1.485/07. Anuncio de la Consellería de TurismoAgència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación del diseño, montaje
y desmontaje de un «stand» ferial destinado a
presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias «Fitur 2007», «Tcv 2007», «Expovacaciones 2007», «Sitc 2007» e «Intur 2007».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Turismo-Agència
Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 20/06.
2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
1.249/07. Anuncio de la resolución del Instituto
Aragonés del Agua por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de servicios, expediente
C26/2006, Soportes publicitarios para las campañas de sensibilización 2007 del Instituto Aragonés del Agua.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Instituto.
c) Número de expediente: C26/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soportes publicitarios
para las campañas de sensibilización 2007 del Instituto
Aragonés del Agua sobre el valor ambiental de los ríos de
Aragón, ciclo del agua, buenas prácticas en el uso del
agua y canon de saneamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 219, del 13 de septiembre de 2006, y Diario Oficial
de la Unión Europea número 2006/S 176-187707 del 15
de septiembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Cencomed, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.
Zaragoza, 10 de enero de 2007.–El Secretario General
del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, montaje y desmontaje de un «stand» ferial destinado a presentar la
oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias
de «Fitur 2007», «Tcv 2007», «Expovacaciones 2007»,
«Sitc 2007» e «Intur 2007».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea»: 27 de septiembre de 2006. «Boletín Oficial del
Estado»: 25 de septiembre de 2006. «Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana»: 17 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
1.004/07. Anuncio de concurso público del Organismo Gestión Sanitaria de Mallorca para la
contratación del suministro de fármacos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: Gesma CA 31/06.
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Objeto del contrato.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fármacos.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Sí. Catorce lotes.
d) Lugar de entrega: Hospitales Complejo Hospitalario de Mallorca.
e) Plazo de entrega: Según pedido.

a) Descripción del objeto: Construcción de residencia con centro de día para mayores en el término municipal de «El Berrueco» parcela «AS» de la UE-15, Madrid.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 593.959 euros.
5. Garantía provisional. 11.879,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 10.536.052,03 euros.
5. Garantía provisional. 210.721,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
d) Teléfono: 971212057.
e) Telefax: 971212191.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de febrero de 2007.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915809689.
e) Telefax: 915809114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del día hábil anterior al cierre
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los requisitos señalados en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
2. Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
c) Localidad: Palma Mallorca, 07010.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciembre de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
mmorer@gesma.caib.es
Palma de Mallorca, 4 de enero de 2007.–El Director
Gerente de Gesma, Rafael Romero Ferrer.

COMUNIDAD DE MADRID
1.135/07. Resolución de 29 de diciembre de 2006,
del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que
se hace pública convocatoria de concurso por
procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de obras denominado: Construcción de
residencia con centro de día para mayores en el
término municipal de «El Berrueco» parcela
«AS» de la UE-15, Madrid.

7.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 9 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se señala en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-00022.7/2006.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Director Gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio
Martínez Páramo.

1.463/07. Resolución del Hospital Universitario
La Paz, por la que se hace publica la declaración
de desierto del concurso abierto 2006-0-84: Adquisición de Material de Laboratorio: Determinaciones analíticas de hemogramas.
1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Basílica, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
e) Hora: 09,30.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario La Paz.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006-0-84.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Material de
Laboratorio: Determinaciones analíticas de hemogramas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 210 de 2 de septiembre de 2006 y Diario Oficial de
la Comunidad Europea el 22 de agosto 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). 792.540,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2006 (fecha en que se
declara desierto).
b) Contratista: Declarado desierto por no cumplir
ninguna de las ofertas presentadas, los requisitos técnicos
exigidos en la convocatoria.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.
Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director Gerente,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
Domicilio: Basílica, 23.
Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
1.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el número de referencia del expediente y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y denominación de
los sobres se determinan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su interior se hará constar una
relación numérica de los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio/s
serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de enero
de 2007.
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.madrid.org.
Para obtener los pliegos, acceda a EMPRESAS y a
continuación a Servicios y Trámites, Contratos Públicos,
Organismos, donde podrá consultar las convocatorias de
contratos públicos.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica.
Obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42
euros.
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación del contratista:
Grupo/s: C.
Subgrupo/s: 2.
Categoría/s: F.
Empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea y obras de presupuesto inferior
a 120.202,42 euros.
A) Solvencia económica y financiera.
Apartado a) del Art. 16 LCAP.
Medio de acreditación: Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Criterio de selección: Informe de instituciones financieras donde figure expresamente que el licitador opera
con normalidad en el tráfico mercantil. B) Acreditación
de la solvencia técnica o profesional.
Apartado b) del Art. 17 LCAP.
Medio de acreditación: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.
Criterio de selección: Declaración de las obras similares ejecutadas en los últimos 5 años incluyendo importe,
fecha y beneficiario público o privado, acompañados de
certificados de buena ejecución para los más importantes. A estos efectos se entenderá obra similar, aquella de
igual naturaleza cuyo presupuesto no sea inferior al 75%
del previsto para el contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

1.
2.
3.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
930/07. Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia
relativo al concurso para contratar el suministro
de energía eléctrica del Ayuntamiento de Valencia, dividido en dos lotes.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Valencia.

