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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.660.718,87 euros.

Murcia, 8 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Tomás Salvador Fernández Pérez. Por Delegación del 
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. Reso-
lución de fecha 13 de abril de 2007. 

 69.889/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud, por la que se 
convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del suministro de lámparas 
quirúrgicas, columnas de suministro de gases y 
tomas de gases para el pabellón materno-infantil 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 163/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lámparas 
quirúrgicas, columnas de suministro de gases y tomas de 
gases para el pabellón materno-infantil del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca.

c) División por lotes y número: Si. 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Almacenes Gene-

rales del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, o 
lugar donde indique la Dirección del Centro.

e) Plazo de entrega: 60 días desde la fecha de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.830,46 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30008.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11. 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia. 30008.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente licitación correrán por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre 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/
chac/consulexp.htm.

Murcia, 14 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 70.170/07. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para la contratación de la «Asistencia 
Técnica para la Dirección de las Obras del pro-
yecto de construcción de la infraestructura de la 
línea T2 del metro de Valencia, Tramo Xátiva - 
Línea T4. Estación Mercado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 06/43.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la Dirección de las Obras del proyecto de construcción de 
la infraestructura de la línea T2 del metro de Valencia, 
Tramo Xátiva - Línea T4. Estación Mercado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º19 de fecha 22 de enero 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.980.218,60 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. CPS Ingenieros, Obra Civil y 

Medio Ambiente, S.L. - Arin, Arquitectos Ingenieros 
Consultores,S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.742.592,37 € (IVA 

incluido).

Valencia, 15 de noviembre de 2007.–Antonio Carbo-
nell Pastor, Director General. 

 70.200/07. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
público para la contratación de las obras de «Jar-
dinería y mobiliario urbano (permanente y móvil) 
de infraestructura de la conexión Alameda-Avda. 
Francia-Puerto de Valencia. Acondicionamiento 
de la Marina Real Juan Carlos I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Jardinería y mo-
biliario urbano (permanente y móvil) de infraestructura de 
la conexión Alameda-Avda. Francia-Puerto de Valencia. 
Acondicionamiento de la Marina Real Juan Carlos I».

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.875.920,63 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 397 95 69.
e) Telefax: 96 397 64 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 5, categoría e.

Grupo K, subgrupo 6, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Ver pliego cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

2. Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y de cuantos origine la contratación se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de noviem-
bre de 2007.

Valencia, 14 de noviembre de 2007.–Antonio Carbo-
nell Pastor, Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 68.955/07. Resolución de 24 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia licitación por concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la gestión inte-
gral de servicios de la Biblioteca Regional de 
Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura de Castilla-La 
Mancha.


