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 42.646/07. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la licitación del contrato 
para la «Redacción de proyecto constructivo de 
Integración Urbana del tramo de la línea férrea 
Alicante - Denia, en el ámbito de Benidorm (Ali-
cante)».

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 07/19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
constructivo de integración urbana del tramo de la línea 
férrea Alicante - Denia, en el ámbito de Benidorm (Ali-
cante).

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

ses): Diez 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). 600.000 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: 963979569.
e) Telefax: 963976465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis 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 de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio, y de cuantos origine la contratación serán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio 
de 2007.

Valencia, 19 de junio de 2007.–Antonio Carbonell 
Pastor, Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 42.387/07. Anuncio de la Resolución de 18 de ju-
nio de 2007, del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), por la que se hace pública 
la convocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del Servicio de Mantenimiento de Equi-
pos de Electromedicina y Seguridad Eléctrica del 
Hospital «Nuestra Señora del Prado» de Talave-
ra 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 26/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos de electromedicina y seguridad eléctrica de 
salas especiales del Hospital, ICS y Salud Mental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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): 504.452 euros.

5. Garantía provisional: 10.089 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo), 45600.
d) Teléfono: 92 580 36 00/92 580 36 04.
e) Telefax: 92 582 22 19.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupos 1 y 4, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Registro del Servicio de Suministros.

2. Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo), 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad: Talavera de la Reina (Toledo), 45600.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicaciones 
correrán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://sescam.jccm.es.

Talavera de la Reina, 18 de junio de 2007.–La Direc-
tora Gerente del Hospital Nuestra Señora del Prado, Ana 
Hernando Mayor. 

COMUNIDAD DE MADRID
 41.873/07. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Área 5 de Atención Primaria por la que se 
convoca procedimiento abierto mediante concur-
so para el suministro de sistemas de determina-
ción capilar para el control de la anticoagulación 
oral con destino a los centros de salud del Área.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria del 
Servicio Madrileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Adtva.

c) Número de expediente: C.A. V-19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas 
de determinación capilar para el control de la anticoagu-
lación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: ver Anexo I del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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). 419.575.

5. Garantía provisional. Sí (2 % del presupuesto 
base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Udad. Contratación Adtva., de 10 a 13 
horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913352639 / 66.
e) Telefax: 913158476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/08/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (Anexo I, punto 13).

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

a) Fecha límite de presentación: 07/08/2007.
b) Documentación a presentar: la especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área 5 de Atención 
Primaria (1.ª planta).

2. Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): según lo establecido en el 
art. 89.1 del RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la LCAP.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Melchor Fernández Almagro, 1.


