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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 10.848/07. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de los traba-
jos de consultoría y asistencia para asesoramiento, 
promoción y mediación de seguros privados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: trabajos de asesoramiento 
profesional, promoción y mediación preparatorios para la 
formalización de contratos de seguros privados, así como 
la posterior asistencia al tomador de los seguros, los ase-
gurados y a los beneficiarios y la gerencia de riesgos para 
el desarrollo de contratos de seguros.

c) Lugar de ejecución: Servicio Cántabro de Salud.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 912 202 639.
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): ver pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 
2007, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: ver pliego
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número (edificio anexo al Hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander 39011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud, Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número, tercera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.scsalud.es

Santander, 26 de febrero de 2007.–El Director Geren-
te, José Alburquerque Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 10.629/07. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, 
por el que se adjudica el concurso n.º 10-7-2.1-
0001/2006 «Red de información juvenil de la 
Consejería de Juventud, Familia y Servicios So-
ciales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Juventud, Familia y Servicios Sociales.
c) Número de expediente: 10-7-2.1-0001/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Red de información juve-

nil de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios 
Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado fe-
cha: 6-2-2006.

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). 1.800.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-07-2006.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, Código Identificación Fiscal: A-78053147.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.380.073,65 Euros.

Logroño, 23 de febrero de 2006.–Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª. López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 10.880/07. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes, por el que se 
convoca licitación del contrato de obras de «En-
sanche y mejora de la carretera de conexión del 
núcleo urbano de las Torres de Cotillas con la 
Autovía del Noroeste».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 108/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ensanche y mejora de la 
carretera de conexión del núcleo urbano de las Torres de 
Cotillas con la Autovía del Noroeste.

c) Lugar de ejecución: Las Torres de Cotillas y de 
Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): 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). 6.948.384,71 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 138.967,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: calle Conde de San Juan s/n.
c) Localidad y código postal: 30004, Murcia.
d) Teléfono: 968 21 78 93.
e) Telefax: 968 22 04 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría F; y Grupo A, 
Subgrupo 2, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2007, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes.

2. Domicilio: Plaza Santoña, n.º 6.
3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Plaza Santoña, n.º 6.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 4 de mayo de 2007.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de febrero 
de 2007.

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.carm.es

Murcia, 12 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
Diego M. Pardo Domínguez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 9.322/07. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el servicio de digitalización de historias clí-
nicas y archivo externo de unidades documenta-
les del Hospital de la Plana. Expediente: 316/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 03. La Plana.

c) Número de expediente: 316/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de digitalización 
de historias clínicas y archivo externo de unidades docu-
mentales.

c) Lugar de ejecución: Hospital de la Plana de Villa-
rreal (Castellón).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.


