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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de gestión-alma-

cenamiento material fungible y refrigerado.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las comunida-
des Europeas: 19 de septiembre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 30 de septiembre de 2006.
Boletín Oficial de Cantabria: 4 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 356.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Fecha 4/diciembre/2006. Página web:
www.humv.es.

b) Contratista: Movaco, Sociedad Anónima: 356.000 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.000 euros.

Santander, 9 de enero de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud. Por Delegación (Resolu-
ción 9/7/02, Boletín Oficial de Cantabria número 137, 
de 17/07/02), el Director Gerente del Hospital Univer-
sitario» Marqués de Valdecilla», Francisco Cárceles 
Guardia. 

 2.665/07. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto 2007/0/1 de «Monta-
je salas de hemodinámica».

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 2007/0/0001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Montaje salas de hemodi-

námica.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las comunida-
des Europeas: 9 de octubre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 9 de octubre de 2006.
Boletín Oficial de Cantabria: 17 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Fecha 20/diciembre/2006. Página web:
www.humv.es.

b) Contratista: Philips Ibérica, Sociedad Anónima 
1.470.000.

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

Santander, 8 de enero de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación (Resolu-
ción 9/7/02, Boletín Oficial de Cantabria número: 137 
de 17/07/02), el Director Gerente del Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla», Francisco Cárceles 
Guardia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 2.703/07. Anuncio de Resolución de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica el concurso n.º 
06-7-2.01-0057/2006: «Servicio de comidas y 
atención de la sala de tertulias de los residentes 
para el Centro Asistencial Reina Sofía».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Salud Pública.
c) Número de expediente: 06-7-2.01-0057/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comidas y 
atención de la Sala de tertulias de los residentes para el 
Centro Asistencial Reina Sofía.

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). 569.420,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/11/2006.
b) Contratista: CLECE, Sociedad Anónima con 

Código de Identificación Fiscal: A80364243.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 488.530,02.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 15 de enero de 2007.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 3.021/07. Resolución del Hospital Rafael Méndez 
de Lorca, por la que se anuncia concurso número 
2007-0-15: «Suministro de Soluciones Diálisis 
(concentrados y filtros para bicarbonato)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal Rafael Méndez de Lorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de compras.

c) Número de expediente: C.A. 2007-0-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Soluciones 
Diálisis (Concentrados y Filtros para bicarbonato).

d) Lugar de entrega: Almacén Hospital Rafael Mén-
dez.

e) Plazo de entrega: Un mes, desde la comunicación 
de la adjudicación.

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): 286.433,17 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100, del presupuesto 
de licitación, según lotes establecidos.

Fianza Definitiva. En caso de adjudicación. 4 por 100 
sobre el importe adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Rafael Méndez de Lorca. De-
partamento de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.
d) Teléfono: 968 44 55 13.
e) Telefax: 968 44 24 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 
2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Rafael Méndez de Lorca. Re-
gistro General.

2. Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
3. Localidad y código postal: Lorca, 30800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde su pre-
sentación, y en caso de adjudicación, dos años a contar 
desde la adjudicación.

e) Admisión de variantes: Según lo indicado en el 
pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Rafael Méndez de Lorca. Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
c) Localidad: Lorca.
d) Fecha: 27 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero 
de 2007.

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.pliegos-publicos.com

Lorca, 18 de enero de 2007.–El Director Gerente, José 
Miguel Artero Galán, por Resolución de Delegación de 
atribuciones del Director Gerente del Servicio Murciano 
de Salud, de fecha 26 de diciembre de 2001, Boletín 
Oficial de la Región de Murcia de 9 de enero de 2002. 

COMUNITAT VALENCIANA
 2.803/07. Resolución de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de colaboración y 
programación informática para la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Enseñanza.

c) Número de expediente: 13/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de colaboración 

y programación informática para la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Deporte (código CPA 722212-7, código 
CPV 72212000-4).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado núm. 188, 
de 8 de agosto de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos setenta y 
cinco mil novecientos cincuenta y tres euros con noventa 
y seis céntimos (475.953,96 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuen-

ta y dos mil doscientos euros (452.200,00 €).

Valencia, 18 de enero de 2007.–El Director General 
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 2.404/07. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público 2006-
0-29 de Servicio de Laboratorio Externo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha Complejo Hospitalario Universitario de Albace-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2006-0-29.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Laboratorio 

Externo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 206, de 29/08/2006.

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). 355.970,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/01/2007.
b) Contratista: Balague Center, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.344,00 €.

Albacete, 9 de enero de 2007.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

 2.556/07. Resolución de 16 de enero de 2007, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia la licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la re-
dacción de proyecto a partir de bases técnicas y 
ejecución de las obras de construcción del I.E.S. 
«Número 2», de 24+6 unidades en el sector «Los 
Barreros», en Seseña (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto a 
partir de bases técnicas y ejecución de las obras de cons-
trucción del I.E.S. «Número 2», de 24+6 unidades en el 
sector «Los Barreros», en Seseña (Toledo).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Seseña (Toledo).

d) Plazo de ejecución (meses): Redacción de Proyec-
to: Un mes; obra: Doce 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), 9.159.611,36 €.

5. Garantía provisional: 183.192,23 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Obras y Equi-
pamientos de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45007.
d) Teléfono: 92 524 74 95/45.
e) Telefax: 92 524 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Además de la clasificación exigida, se 
deberá concretar los medios personales que se adscriben a 
la ejecución del contrato, debiendo contarse necesaria-
mente con un arquitecto superior, con experiencia que se 
acreditará mediante el título correspondiente y una rela-
ción de los principales servicios o trabajos realizados en 
los tres últimos años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos. El arquitecto 
redactor del proyecto deberá formar parte de los medios 
personales que se adscriben a la ejecución del contrato 
(proyecto y ejecución de obra).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día 12 de marzo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y las bases técnicas estarán de ma-
nifiesto y a disposición de los interesados para su examen 
en el Servicio de Contratación, Obras y Equipamientos de 
la Consejería.

11. Gastos de anuncios: El importe máximo de la 
publicación del presente anuncio en los Boletines Oficia-
les será de 1.500,00 euros y por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de enero de 
2007.

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.jccm.es/
contratacion.

Toledo, 16 de enero de 2007.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

 2.653/07. Resolución de 8 de enero  de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de los Servicios de Auxilia-
res Sanitarios y Transporte Adaptado en la Resi-
dencia de Mayores Benquerencia de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Auxiliares 

Sanitarios y Transporte Adaptado en la Residencia de 
Mayores Benquerencia de Toledo.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCM número 242, de 21 de no-
viembre 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 explota-
ción. Importe total (euros): 2.549.468,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.360.216 euros.

Toledo, 11 de enero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Manuela Gallego Palomo. 

 2.802/07. Resolución de 18 de enero de 2007 de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para suministro 
e instalación de 908 ordenadores para la gestión 
administrativa de centros educativos públicos de 
enseñanzas no universitarias dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General - Servicio de Planificación y Centros.
c) Número de expediente: PC 33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de 908 ordenadores para la gestión administrativa de cen-
tros educativos públicos de enseñanzas no universitarias 
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE. de 27 de septiembre 
de 2006 - n.º 231.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 771.209,8 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2.007.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 771.001 euros.

Toledo, 18 de enero de 2007.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 


