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b) Descripción del objeto: montaje de la unidad de 
cuidados intensivos.

c) Lote: del 1 al 22.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:
Diario Oficial de las comunidades Europeas: 22 de 

junio de 2006.
Boletín Oficial del Estado: 28 de junio de 2006.
Boletín Oficial de Cantabria: 4 de julio 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). 2.681.350 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Fecha 19 octubre 2006. Página web:
www.humv.es.

b) Contratistas:

Ambar Telecomunicaciones, Sociedad Limitada: 
149.721,26 euros.

Beortek, Sociedad Anónima: 3.077,36 euros.
Cambridge Equipamiento, Sociedad Limitada: 18.852 

euros.
Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada: 5.900 euros.
Desan Flex, Sociedad Limitada: 146.999,85 euros.
Dextro Medica, Sociedad Limitada: 7.240 euros.
Drager Medical Hispania, Sociedad Anónima: 

1.850.000 euros.
Hill-Rom Iberia, Sociedad Limitada: 29.775 euros.
Maquet Spain, Sociedad Limitada: 1.500 euros.
Normedan, Sociedad Limitada: 1.330 euros.
Prim, Sociedad Anónima: 15.000 euros.
Quermed, Sociedad Anónima: 20.475 euros.
Sistemas Integrales de Medicina: 12.200 euros.

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

Santander, 24 de octubre de 2005.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación (Resolu-
ción 9/7/02, Boletín Oficial de Cantabria número 137, de 
17/7/02), el Director Gerente del Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», Francisco Cárceles Guardia.

Anexo

Desiertos: lote 2, lote 3, lote 4, lote 9, lote 14, lote 16. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 74.396/06. Resolución de la Consejería de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes por la que se 
convoca concurso abierto en tramitación urgente 
para redacción de proyecto y ejecución de las 
obras de variante de la carretera LR-250 y nuevo 
acceso al hospital San Pedro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda, Obras Públi-
cas y Transportes a través de la Dirección General de 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-1-2.01-0029/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de las obras de variante de la carretera LR-250 
y nuevo acceso al Hospital San Pedro.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seis millones seiscientos veinticuatro mil euros 
(6.624.000,00 €).

Anualidades:

Año 2007: 5.000.000,00 €.
Año 2008: 1.624.000,00 €.

5. Garantía provisional. 132.480,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación: En la co-
pistería-papelería Estudio-2, calle República Argentina, 
26, 26002 Logroño, telef. 941 242 040, hasta la fecha lí-
mite de presentación de ofertas.

Obtención de información: En el Servicio de Contra-
tación de la Consejería de Hacienda y Empleo.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (Ext. 1911 y 1667) y en 

internet, a través de la página web del Gobierno de La 
Rioja www.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

Grupo B, sugrupos 3 ó 4 (alternativos), categoría f. De 
forma conjunta.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia para empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo:

a) Económica y financiera: Podrá acreditarse por 
uno de los siguientes medios:

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales con una cobertura de 
3.000.000,00 €.

Declaración relativa a la cifra de negocios global, su-
perior a 3.500.000 € y de las obras o trabajos realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) Técnica: Relación de las obras ejecutadas en el 
curso de los últimos cinco años acompañada de certifica-
dos de buena ejecución para las más importantes. Como 
mínimo deberán enumerarse tres obras, de las que al 
menos una será de importe superior a 3.500.000 €, y de 
las que se aportarán los correspondientes certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Documentación exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Capitán Cortes, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): cuarenta y cinco (45) 
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

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: 23 de febrero de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Lugar de entrega del pro-
yecto: Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes.

El presente anuncio ha sido enviado para su publica-
ción al D.O.U.E. y al B.O.R.

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

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, 27 de diciembre de 2006.–El Consejero de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Antonino Bur-
gos Navajas. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.765/06. Resolución de 12 de diciembre de 2006 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso de pro-
cedimiento abierto del expediente 2006/11/0253 
Consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto básico ordenación del frente litoral: tramo 
Santa Pola sur-Torrevieja norte (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/11/0253.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico ordenación del 
frente litoral: tramo Santa Pola sur-Torrevieja norte (Ali-
cante).

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 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). 376.386,14 euros.

5. Garantía provisional. 7.527,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 66 80; Caste-
llón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-01-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 9-02-2007.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación pre-
via.
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Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26-02-2007.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-12-2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cop.gva.es

Valencia, 12 de diciembre de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 

 72.766/06. Resolución de 12 de diciembre de 2006 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2006/09/
0196 Consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto básico de construcción y estudio de 
impacto ambiental de la duplicación de la varian-
te de Torrevieja (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/09/0196.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico de construcción y 
estudio de impacto ambiental de la duplicación de la va-
riante de Torrevieja (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Se encuentra sometido a tramita-
ción anticipada, al amparo de lo que dispone el art. 69, 
apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 624.312,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.486,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 68 12; Caste-
llón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-01-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 9-02-2007.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación pre-
via.

Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-económica.
Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26-02-2007.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-12-2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cop.gva.es

Valencia, 12 de diciembre de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 72.767/06. Resolución de 12 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2006/09/
0202 Consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto básico y estudio de impacto ambien-
tal del nuevo eje viario Novelda-Agost-Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/09/0202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico y estudio de impacto 
ambiental del nuevo eje viario Novelda-Agost-Alicante.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: se encuentra sometido a tramitación 
anticipada, al amparo de lo que dispone el art. 69, aparta-
dos 3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 454.488,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.089,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 68 12; Caste-
llón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-01-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 09-02-2007.
b) Documentación a presentar:

Sobre A: Título: Documentación administrativa para 
la calificación previa.

Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26-02-2007.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-12-2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cop.gva.es.

Valencia, 12 de diciembre de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 


