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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Económica y financiera.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales con una cobertura de 
300.000 euros.

b) Técnica o profesional.
Relación de los principales servicios o trabajos reali-

zados en el curso de los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos. Como mínimo deberán enumerarse tres proyec-
tos, trabajos o estudios informativos en materia de carre-
teras, y al menos uno de materia objeto del presente 
contrato o similar.

En estos contratos, además de las condiciones genera-
les exigidas por la Ley de Contratos, las empresas adjudi-
catarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya fi-
nalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 
del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y se acredite debidamente y dispo-
ner de una organización con elementos personales y ma-
teriales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Otros documentos de aportación necesaria.
Relación suscrita por el licitador y compromiso feha-

ciente de adscripción a los trabajos objeto de esta Asis-
tencia Técnica del siguiente equipo mínimo, acreditando 
igualmente la experiencia alegada:

Delegado del consultor, Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos con al menos 10 años de experiencia.

Jefe de proyecto, titulado superior con al menos 3 
años de experiencia en modelo de transporte y estudios 
de movilidad.

Técnico especialista en planificación de aforos y en-
cuestas, con al menos tres años de experiencia en esta 
materia.

Técnico especialista en Sistemas de Información Geo-
gráfica, con al menos tres años de experiencia en esta 
materia.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 17 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, n.º 1 Bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
rizan.

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: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Este anuncio ha sido en-
viado para su publicación al D.O.U.E. y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil ochocien-
tos euros (2.800,00 €).

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, 4 de abril de 2007.–El Consejero de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes, Antonino Burgos Na-
vajas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 18.360/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el concurso 
que se cita: 118/07: Adquisición de Equipos para 
Radiodiagnóstico y Lámparas de Quirófano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concurso abierto 118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Equipos 
para Radiodiagnóstico y Lámparas de Quirófano.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet» de Zaragoza. Almacén General, sito en Argualas, 
Polígono Industrial «El Greco», naves 9 y 11, 50012 
Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 211.932,00 Euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 14 de mayo de 2007, si son presentadas en Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de mayo de 2007, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

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): 23 de marzo
de 2007.

Zaragoza, 23 de marzo de 2007.–La Gerente del Sec-
tor Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (Por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

 18.575/07. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se anuncian procedimientos abiertos de con-
tratación con destino a dicho centro: Expediente 
2008-0-002 (suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Inmu-
nología-Autoinmunidad), 2008-0-014 (suminis-
tro de implantes auditivos) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros del Hospital Clínico Universitario «Loza-
no Blesa» de Zaragoza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2008-0-002: Suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Inmunología 
(Sección de Autoinmunidad).

2008-0-014: Suministro de implantes auditivos.
2008-0-015: Suministro de material para técnicas 

analíticas manuales del laboratorio de Microbiología-
Bacteriología.

2008-0-018: Suministro de material para técnicas 
analíticas manuales en el laboratorio de Inmunología 
(Sección de Autoinmunidad).

2008-0-019: Suministro de prótesis de Hemodinámica.
2008-0-020: Suministro de material sanitario general 

para Hemodinámica.
2008-0-025: Suministro de productos alimenticios: 

aves, carnes y embutidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).

2008-0-002: 450.000 euros.
2008-0-014: 1.015.000 euros.
2008-0-015: 240.000 euros.
2008-0-018: 260.000 euros.
2008-0-019: 2.300.000 euros.
2008-0-020: 2.800.000 euros.
2008-0-025: 300.000 euros.

5. Garantía provisional.

2008-0-002: 9.000 euros.
2008-0-014: 20.300 euros.
2008-0-015: 4.800 euros.
2008-0-018: 5.200 euros.
2008-0-019: 46.000 euros.
2008-0-020: 56.000 euros.
2008-0-025: 6.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50009).
d) Teléfono: 976-768818.
e) Telefax: 976-561070.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Hospital Clínico 
Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

2. Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50009).

e) Admisión de variantes: Se admitirán un máximo 
de 3 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.
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b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 25 de mayo de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de marzo
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.
www.hcu-lblesa.es/suministros.htm.

Zaragoza, 26 de marzo de 2007.–El Gerente del Sec-
tor Zaragoza III, Sebastián Celaya Pérez (Por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19 de 15-02-2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 18.404/07. Resolución de 21 de marzo de 2007, de 
la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Lezuza - Tiriez - Yunquera, Alcadozo, Pozohondo 
- Nava de Arriba - Nava de Abajo, Balazote - San 
Pedro - Pozuelo y Barrax (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/007/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Lezuza, Alcadozo, Pozohon-
do, Balazote y Barrax (Albacete).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses y 2 años de 
explotación.

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): 12.574.097,27 euros.

5. Garantía provisional: 251.481,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2, Edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 25 de 
mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2, Edificio Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 1.º, Oficina 7 (Edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de junio de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de mar-
zo 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.aclm.es.

Toledo, 21 de marzo de 2007.–La Presidenta, M.ª En-
cina Álvarez Parra. 

 18.414/07. Resolución de 19 de marzo de 2007, de 
la Entidad Pública Aguas de la Castilla-la Man-
cha, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de obra, control y vigi-
lancia y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de las es-
taciones depuradoras de aguas residuales del 
grupo de Lezuza, del grupo de Alcaraz y del gru-
po de Bienservida (Albacete) en su fase de cons-
trucción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/009/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la dirección de obra, control y vigilancia y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de obras.

c) Lugar de ejecución: Zona de Lezuza y Sierra de 
Alcaraz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 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): 1.521.614,92 euros.

5. Garantía provisional: 30.432,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 22 
de mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Berna, 2, 1.º, Oficina 7 (Edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de junio de 2007.
e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de publicación 
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de mar-
zo 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.aclm.es.

Toledo, 19 de marzo de 2007.–La Presidenta de Aguas 
de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez Parra. 

COMUNIDAD DE MADRID
 18.402/07. Resolución del 23 de marzo de 2007, de 

la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se hace pública 
la adjudicación de varios contratos de suministro 
de material sanitario, expediente 162/2007, me-
diante concurso por Procedimiento Abierto, con 
destino a dicho Centro Sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Conse-
jería de Sanidad y Consumo. Hospital General Universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital General Uuniversitario 
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 162/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medios de cultivo para 

microbiología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid n.º 259, de 31 de octubre de 2006; Boletín Oficial 
de la Comunidad Europea n.º 2006/s 209-223027, de 3 de 
noviembre de 2006; Boletín Oficial del Estado n.º 266, 
de 7 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 365.105,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2007.
b) Contratista:

1. Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima.
2. Tec Laim, Sociedad Anónima.

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

1. 101.816,56 euros.
2. 123.353,00 euros.

Madrid, 23 de marzo de 2007.–Gerente del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», Antonio Bar-
ba Ruiz de Gauna. 


