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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Consejería de Cultura.

c) Número de expediente: 143/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión Integral de Servi-
cios de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

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

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura. Registro General 
y página web:www.jccm.es.

b) Domicilio: C/ Trinidad, 8.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 77 81.
e) Telefax: 925 26 61 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas del día 11 de diciem-
bre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P; subgrupo: 1, 2, y 3; categoría B. 
Grupo U; subgrupo 1; categoría: A. Grupo: L; subgrupo 6; 
categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige al ser necesaria la cla-
sificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 13 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Cultura.
2. Domicilio: c/ Trinidad, 8.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Cultura.
b) Domicilio: c/ Trinidad, 8.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. El pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y el de prescripciones técnicas, 
estará de manifiesto y a disposición de los interesados 
para su examen en el Registro General de la Consejería. 
Además, puede accederse a ellos vía internet, en la pági-
na www.jccm.es.

Aunque la Mesa de contratación observase defectos 
materiales en la documentación presentada y conceda un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error, no se admitirán en ningún caso a éstos efectos, la 
presentación de documentación que haya sido solicitada 
con posterioridad a la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
de los anuncios en el BOE y en DOCM será por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de octubre 
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.jccm.es.

Toledo, 24 de octubre de 2007.–La Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Cultura, Elena Martín Ruiz. 

 70.163/07. Anuncio de la Resolución de 12 de 
noviembre de 2007 del Servicio de Salud de Cas-
tilla La Mancha (SESCAM) por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto de 
servicios para la contratación del lavado e higie-
nización de ropa hospitalaria del Hospital 
«Nuestra Señora del Prado» de Talavera de la 
Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora del Prado 
(SESCAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: HNSP-CA 58/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado e hi-

gienización de ropa hospitalaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número 2007/S 141-175353 de 25 de Julio de 
2007, Boletín Oficial del Estado número 181 de 30 de 
julio de 2007 y Diario Oficial de Castilla La Mancha 
número 164 de 7 de agosto de 2007.

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). 965.936 euros, precio máxi-
mo unitario 0,7317 euros/kilogramo ropa procesada.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Azul Lavandería Industrial, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,73 euros/kilogramo 

ropa procesada.

Talavera de la Reina, 12 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente del Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do», José Enrique Baeza Berruti. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 68.772/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005-AT de Guantes, 
declarados de uso común y uniforme no sujeto a 
contratación Centralizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: 2005-AT Guantes.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Guantes, declarados de 

uso común y uniforme no sujeto a contratación Centrali-
zada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 572.011,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2007 (Registro de Resolu-
ciones n.º 497, de 2 de abril de 2007).

b) Contratista: b1) Cardinal Health Spain 219, S.L.
b2) Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
b3) Marcial Fernández Betancor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: d1) 434.652,00.
d2) 56.470,50.
d3) 80.889,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre de 2007.
El Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 68.773/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005-AT de Gasas, 
Compresas y Productos de Incontinencia, decla-
rados de uso común y uniforme no sujeto a con-
tratación Centralizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: 2005-AT Gasas, Compre-
sas y Productos de Incontinencia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gasas, Compresas y Pro-

ductos de Incontinencia, declarados de uso común y 
uniforme no sujeto a contratación Centralizada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.219.687,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2007 (Registro de Resolu-
ciones n.º 584, de 25 de abril de 2007).

b) Contratista: b1) Torras Valenti, S. A.
b2) Textil Planas Oliveras, S.A.
b3) Marcial Fernández Betancor, S.L.
b4) Fermon Indis, S.L.
b5) Laboratorios Indas, S.A.
b6) Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: d1) 403.671,34.
d2) 189.817,65.
d3) 208.079,58.
d4) 8.677,65.
d5) 253.450,15.
d6) 155.991,20.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre 
de 2007.–El Director Gerente, Juan Rafael García Rodrí-
guez. 

 68.774/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005-AT de indu-
mentaria desechable, declarados de uso común y 
uniforme no sujeto a contratación centralizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.


