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delegadas conforme con el artículo 5, apartado 2 b) de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 («Diario Oficial de Galicia» 
n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de competen-
cias en órganos centrales y periféricos del Servicio Gale-
go de Saúde, por la que se delega la competencia en la 
gerente general del Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra, para actuar como Órgano de Contratación, acuerda 
dar publicidad a la adjudicación de los contratos corres-
pondientes al concurso público número de expedien-
te CP011/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Galego de Saude.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

General del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
c) Número de expediente: CP011/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Implantes (marcapasos).
c) Lote: Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», de 13 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos ochenta mil 
seiscientos cuarenta y dos euros, con noventa cénti-
mos (580.642,90 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de fecha 21 de agosto de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra.

b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3: Guidant, S.A. Lote 4: 
Palex Medical, S.A. Lote 5: ST Jude Medical, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento cuarenta 

y ocho mil, setecientos veinte euros (148.720,00 €). Lote 
2: Cuarenta y tres mil setecientos setenta euros 
(43.770,00 €). Lote 3: Ciento setenta y cinco mil nove-
cientos ochenta euros (175.980,00 €). Lote 4: Treinta y 
nueve mil diez (39.010,00 €). Lote 5: Ciento nueve mil 
setecientos euros (109.700,00 €).

Pontevedra, 14 de noviembre de 2006.–La Gerente 
General del Complejo Hospitalario de Pontevedra, María 
Concepción Dolores Codesido López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.842/06. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia adjudi-
cación de la «Asistencia técnica para el apoyo a 
la planificación hidrológica en la Cuenca Medi-
terránea Andaluza durante dos años», expediente 
933/2006/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 933/2006/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la asisten-

cia técnica epigrafiada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 528.840,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.641,51 euros.

Málaga, 15 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Antonio Rodríguez Leal. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.019/06. Resolución de la Dirección General 

de Recursos Económicos de la Agencia Valen-
ciana de Salud por la que hace público el con-
curso para el suministro de aparataje para 
monitorización, cuidados intensivos y registro. 
Expediente: 203/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 18. Elda.

c) Número de expediente: 203/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de aparataje 
para monitorización, cuidados intensivos y registro.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 15 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén general del Hospital 

General de Elda.
e) Plazo de entrega: 30 días.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 333.238,77.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de Elda.
b) Domicilio: Carretera de Elda a Sax, s/n o en la 

web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Elda - 03600 (Ali-
cante).

d) Teléfono: 966 989 169 - 966 989 024 - 
966 975 021.

e) Telefax: 966 975 006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de Elda.
2. Domicilio: Carretera de Elda a Sax, s/n.
3. Localidad y código postal: Elda 03600 (Alican-

te).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de Elda.
b) Domicilio: Carretera de Elda a Sax, s/n.
c) Localidad: Elda (Alicante).
d) Fecha: el día 20 de febrero de 2007.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. las propuestas podrán estar 
redactadas en valenciano o castellano.

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). El día 15 de 
diciembre de 2006.

Valencia, 13 de diciembre de 2006.–El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 72.977/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de suministro de sustancia viscolástica 
para el Hospital Malva-Rosa de Valencia. Expe-
diente: 309/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Malva-Rosa. Calle Isabel de Villena, 2, Valencia - 46011. 
Teléfono 96 398 99 15, fax 96 398 99 22.

c) Número de expediente: 309/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de sustancia 

viscolástica.
c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.234 de 5 de abril de 2006, Boletín 
Oficial del Estado número 87 de 12 de abril de 2006 y 
Diario Oficial de la Unión Europea número S-73 de 14 de 
abril de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 720.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: 

Euros.

  

Bausch & Lomb, Sociedad Anónima  . . . . . 234.600
Imex Clinic, Sociedad Limitada  . . . . . . . . . 150.228
Asp-96, Sociedad Limitada  . . . . . . . . . . . . 37.500
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 c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 422.328 euros.

Valencia, 19 de diciembre de 2006.–El director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núme-
ro 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 73.087/06. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca licitación, para presta-
ción del servicio de limpieza en centros de salud y 
almacén.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económica-Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 1/AP1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras en almacén y centros de 
salud.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: En los centros que se indican 

en el pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). 780.000 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Atención Primaria Sector Zaragoza I.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, 60 - 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976716959.
e) Telefax: 976715761.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo I, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se indican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Atención Primaria Sector Zaragoza I.
2. Domicilio: Ramón y Cajal, 60 - 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atención Primaria Sector Zaragoza I.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, 60 - 3.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anuncios 

en el citado domicilio.

e) Hora: La que se señale en el tablón de anuncios 
en el citado domicilio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de noviem-
bre de 2006.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2006.–El Gerente del 
Sector Zaragoza I, José M.ª Arnal Alonso. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 72.814/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de obras de ampliación y mejora 
del tratamiento de la estación depuradora de 
aguas residuales de Cala d’Or (término munici-
pal de Santanyí, Mallorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Planificación y Proyectos de Saneamiento.

c) Número de expediente: SA/OB/06/161.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

mejora del tratamiento de la estación depuradora de 
aguas residuales de Cala d’Or (término municipal de 
Santanyí, Mallorca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOIB número 137, de 30 de 
setiembre de 2006, y BOE número 244, de 12 de octubre 
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). 5.392.675,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «Exca-

vaciones s’Horta, Sociedad Anónima», y «Sociedad 
Anónima de Obras y Servicios Copasa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.187,29 euros.

Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 2006.–Direc-
tora ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.784/06. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Madrileño de Salud, fecha 28 de noviem-
bre de 2006, por la que se hace pública la convo-
catoria para la licitación del contrato de consul-
toría y asistencia a celebrar por concurso, 
procedimiento abierto, titulado: Redacción del 
proyecto y del estudio de seguridad y salud de las 
obras del Centro de Salud «Pozuelo IV-Cerro los 
Gamos», en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Servicio Madrileño de Salud.

c) Número de expediente: 07/001c.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
del estudio de seguridad y salud de las obras del Centro 
de Salud «Pozuelo IV-Cerro los Gamos», en Pozuelo de 
Alarcón, Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 6 meses.

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). 258.349,08 €. La adjudicación del presente con-
trato quedará sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Madrid del
año 2007, para financiar las obligaciones derivadas del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.4 
del TRLCAP.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción, 5.166,98 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud ( Servicio 
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, 7 (edificio 
Sollube), 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 426 53 45.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2007. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas, 
se podrán solicitar por los interesados los días laborables, 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-
vencia económica financiera: Artículo 16.a) del TRCAP: 
Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Acreditar la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales que 
como mínimo cubra 60.000 euros, a nombre del licitador.

Medios de acreditación de la solvencia técnica o pro-
fesional:

Artículo 19.b) del TRCAP: Una relación de los princi-
pales trabajos realizados en los últimos tres años que in-
cluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos.

Criterios de selección: Una relación firmada de los 
principales trabajos realizados en los tres últimos años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. Entre los trabajos realizados 
debe figurar algún trabajo similar al que constituye el 
objeto de este contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta-
rá de tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, en cada uno de los cuales se 
expresará su respectivo contenido, dirección, teléfono - 
fax, NIF, nombre del licitador, objeto del contrato y n.º 1 
de expediente.

Sobre n.º 1 : Documentación Administrativa.
Sobre n.º 2 : Proposición Económica.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.


