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b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Valenciano de Finanzas.

c) Número de expediente: 10/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación de la di-

fusión de las acciones creadas con la finalidad de infor-
mar a los ciudadanos en relación con los Valores de la 
Generalitat.

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOGV. N.º 5.381, de 6 de noviem-
bre de 2006, y BOE n.º 262, de 2 de noviembre 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). 601.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: Media Planning Levante, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.990 euros.

Valencia, 23 de enero de 2007.–El Director General del 
Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada. 

 8.034/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana, por la que se anuncia la lici-
tación del siguiente contrato de servicio: «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de Alcoi (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 07/EL/0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Alcoi (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Alcoi (Alicante).
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). 4.487.430,06 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 89.748,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de Marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 

en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo 
las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, 
con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Abril de 
2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 23 de Abril de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
epsar.cop.gva.es.

Valencia, 12 de febrero de 2007.–El Gerente en fun-
ciones. (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 8.483/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el arrendamiento, con 
opción de compra, y mantenimiento de tres vi-
deogastroscopios, tres videocolonoscopios, un 
duodenoscopio terapéutico y una torre de endos-
copia de alta definición. Expediente: 960/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 19. Hospital General Universitario de 
Alicante. Calle Pintor Baeza, s/n, Alicante 03010. Telé-
fono 96 593 84 60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 960/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, con op-

ción de compra, y mantenimiento de tres videogastrosco-
pios, tres videocolonoscopios, un duodenoscopio terapéu-
tico y una torre de endoscopia de alta definición.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.381 de 6 de noviembre de 2006, 
Boletín Oficial del Estado número 266 de 7 de noviem-
bre de 2006 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-201 de 20 de octubre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 271.648.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Sistemas Técnicos Endoscópicos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 271.648 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 8.149/07. Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
de Ideas con Jurado para la adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto y direc-
ción facultativa (dirección de obra, dirección de 
la ejecución de la obra, dirección de obra de las 
instalaciones y coordinación de seguridad y sa-
lud) del Centro de Investigación Biomédica de 
Aragón. Expedientes 4/2006 y 23/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión.

c) Número de expediente: 04/2006 y 23/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Público de Ideas con 
intervención de Jurado.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
Concurso es la realización de un Concurso de Ideas me-
diante Jurado para la adjudicación de los contratos de 
redacción del proyecto y dirección facultativa (dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección de 
obra de las instalaciones y coordinación de seguridad y 
salud) del Centro de Investigación Biomédica de Aragón, 
que significa la ampliación y remodelación de las instala-
ciones donde está ubicada la Unidad Mixta de Investiga-
ción. Proyecto cofinanciado con fondos Feder.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 134, de 6 de junio 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público de ideas de proyectos 

con intervención de Jurado.

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

Un primer premio, establecido en la cantidad de doce 
mil euros (12.000 euros), llevará aparejado la realización 
de un Procedimiento Negociado sin publicidad para la 
contratación, si procede, de la redacción del proyecto y 
dirección de ejecución del mismo, por un importe de 
hasta setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta 
y tres euros (767.463 euros).

Un segundo premio, establecido en la cantidad de 
nueve mil euros (9.000 euros).

Hasta tres terceros premios, establecidos en la canti-
dad de seis mil euros (6.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha:

a)  Resolución del Concurso de Ideas expediente 
4/2006 del Director-Gerente del I+CS de 30 de noviem-
bre de 2006.
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b) Adjudicación del Procedimiento Negociado sin 
Publicidad expediente 23/2006 del Director-Gerente del 
I+CS de 28 de diciembre de 2006.

b) Contratista:

Primer Premio: Madrid Territorio Mutante Arquitec-
tos, S.L. (MTM Arquitectos).

Segundo Premio: Sauerbruch Hutton Architecs.
Terceros Premios: Brullet-Pineda Arquiectes, S.L.; y 

Joaquín Magrazo-Fernando Used Arquitectos Asocia-
dos, S.L.

Adjudicatario del contrato: Madrid Territorio Mutante 
Arquitectos, S.L (MTM Arquitectos).

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

Primer Premio del Concurso de Ideas: Doce mil euros 
(12.000 euros).

Segundo Premio del Concurso de Ideas: Nueve mil 
euros (9.000 euros).

Terceros Premios del Concurso de Ideas: Seis mil 
euros (6.000 euros).

Adjudicación del Procedimiento Negociado 23/2006: 
Setecientos once mil trescientos cincuenta y nueve euros 
(711.359 euros) IVA incluido.

Zaragoza, 12 de febrero de 2007.–Director-Gerente 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Esteban 
de Manuel Keenoy. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 8.023/07. Resolución de 7 de febrero de 2007 de la 
Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público el re-
sultado del Concurso, procedimiento abierto para 
la contratación de las obras de ampliación y re-
forma del Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo. Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/087/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

reforma del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 
Fase 1.

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). 31.940.273,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Corsam Corviam, Construc-

ción, S. A., Isolux Wat, S. A., Construcciones Mar-
fesa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.495.141,63 €.

Toledo, 7 de febrero de 2007.–Javier Alonso Co-
golludo, Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

 8.055/07. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se convoca 
concurso público para el suministro de Agua y so-
luciones de lavado. Expediente número 2007-0-4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM, Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2007-0-4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Agua y soluciones de la-
vado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 223.370,00 euros.

5. Garantía provisional. La indicada en el cuadro 
del pliego de claúsulas administrativas particulares, 
apartado 11.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Contratación Hospital General de Alba-
cete.

b) Domicilio: c/ Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 4-4-2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario Albacete.

2. Domicilio:  Calle Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23/04/2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/los adjudi-
catario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9/2/2007.

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

Albacete, 8 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

 8.468/07. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha», anunciando adjudicación 
del concurso abierto expediente CA-21/2006, 
para el suministro de «Fungibles para Infusión y 
Nutrición», con destino al «Complejo Hospitala-
rio La Mancha-Centro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

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

c) Número de expediente: CA-21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: «Fungibles para Infusión 
y Nutrición».

c) Lote: Lote-1: «Sistema de Infusión para Bom-
bas»; y Lote-2: «Material fungible de Infusión y Nutri-
ción».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 208 de fecha 31 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). 612.459,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.; B. Braun 

Médical, S.A.; Baxter, S.L.; Cardiomédical del Medite-
rráneo, S.L.; Hospira Productos Farmacéuticos y Hospi-
talarios, S.L.; Intersurgical España, S.A.; Laboratorios 
Cair España, S.L.; Novartis Consumer Health, S.A.; Nu-
tricia, S.R.L.; Sendal, S.A.; Técnicas Médicas MAB, 
S.A., y Vygón, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Abbott Laboratories, 

S.A.: 1.748,00 euros; B. Braun Médical, S.A.: 23.160,00 
euros; Baxter, S.L.: 114.044,00 euros; Cardiomédical del 
Mediterráneo, S.L.: 75.430,00 euros; Hospira Productos 
Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L.: 251.470,00 euros; 
Intersurgical España, S.A.: 9.600,00 euros; Laboratorios 
Cair España, S.L.: 6.380,00 euros; Novartis Consumer 
Health, S.A.: 1.890,00 euros; Nutricia, S.R.L.: 6.110,00 
euros; Sendal, S.A.: 1.213,50 euros; Técnicas Médicas 
MAB, S.A.: 25.176,32 euros; y Vygón, S.A.: 3.890,00 
euros.

Alcázar de San Juan, 15 de febrero de 2007.–El Direc-
tor Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha-Cen-
tro, Santiago Cortés Bermejo. Por Resolución de Delega-
ción de Atribuciones del Director Gerente del Servicio de 
Salud de Castilla La Mancha de fecha 09 de febrero de 
2004, Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 25 
de febrero de 2004. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 8.253/07. Orden de 30 de diciembre de 2006 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
contratación del suministro y puesta en marcha 
de un grupo móvil de trituración de residuos de 
construcción y demolición (RCD’s) en el Comple-
jo Ambiental de Juan Grande (T.M. de San Bar-
tolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 37/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación del sumi-
nistro y puesta en marcha de un grupo móvil de tritura-
ción de residuos de construcción y demolición (RCD’s), 
con el fin de garantizar un tratamiento previo adecuado 
de estos residuos en el Complejo Ambiental de Juan 
Grande (T.M. de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran 
Canaria).

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay lotes.


