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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +JGPP1B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
fungible necesario para las determinaciones de citometrías, 
inmunosupresores, HLA serológico, hormonas y metabolis-
mo, incluido el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos, con destino al Servicio de Análisis Clínicos del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves de Granada.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho 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). 2.080.993,07 euros.

5. Garantía provisional. 41.619,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2007 
(trece horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-45 de 6 de marzo de 2007.

Se recogerá la documentación en el Hospital o en la pá-
gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 21 de junio de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 42.999/07. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias relativo a la licitación 
del contrato de obras de remodelación del enlace 
en el montico entre la autovía A-8 y la carretera 
AS-326, Tabaza-Tremañes para el acceso a la 
zona de actividades logísticas e Industriales de 
Asturias, (Z.A.L.I.A). Expediente: CA/07/32-81.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/07/32-81.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de re-
modelación del enlace en el montico entre la autovía A-8 
y la carretera AS-326, Tabaza-Tremañes para el acceso a 
la zona de actividades logísticas e Industriales de 
Asturias, (Z.A.L.I.A).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28) 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). 
Trece millones doscientos noventa y un mil cincuenta y seis 
euros con cuarenta y tres céntimos (13.291.056,43 euros), 
de los Presupuestos Generales para el año 2007.

Distribución Plurianual, en su caso:

2007: 91.056,43 euros.
2008: 3.100.000,00 euros.
2009: 6.000.000,00 euros.
2010: 4.100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 265.821,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B, Subgrupo 2, Categoría F.

Grupo G, Subgrupo 1, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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). 12 de junio 
de 2007.

Oviedo,, 12 de junio de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Pedro Isidro Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 43.079/07. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de su-
ministro de Mallas Quirúrgicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto número 
1860412-0-10/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Mallas 
Quirúrgicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Cuadro de 
Características del Pliego Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) División por lotes y número: 7 lotes (18 artículos).
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

José María Morales Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 492.550,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: Sí (ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares).



BOE núm. 152 Martes 26 junio 2007 7395

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://

www.murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: una semana antes de la fecha límite de presenta-
ción. Precio de los Pliegos: En caso de que la documen-
tación se retire en el Servicio de Contratación del 
Hospital el importe será de 4,00 euros, que deberán ser 
abonados en CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 
0100000313 previo a la retirada de la misma.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital José María 
Morales Meseguer.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
e) Hora: a las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de junio 
de 2007.

Murcia, 5 de junio de 2007.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 41.955/07. Resolución de 8 de junio de 2007, de la 

Conselleria de Infraestructuras y Transporte, re-
lativa a la licitación mediante concurso de proce-
dimiento abierto del expediente 2006/05/0449 
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y 
salud y ejecución de la obra de reurbanización eje 
c/ Puerto Rico y adyacentes. Barrio de Russafa de 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consejería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2006/05/0449.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
estudio de seguridad y salud y ejecución de la obra de 
reurbanización eje c/ Puerto Rico y adyacentes. Barrio de 
Russafa de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Barrio de Russafa de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses para la redacción del proyecto y 24 meses 
para la ejecución de las obras.

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). 6.315.214,43 euros.

5. Garantía provisional. 126.304,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera, 1; Castellón: 
av. del Mar, 16; Valencia: av. Blasco Ibáñez, 50.

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

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 778; Castellón: 
Tel. 964 358 121; Valencia: Tel 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-8-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría f .

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

a) Fecha límite de presentación: 10-9-2007, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas 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): Seis meses, a contar desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11-1-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

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). 15-6-2007.

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

Valencia, 8 de junio de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 42.001/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad.

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

c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y puesta en mar-

cha de un sistema de información piloto para la gestión 
de la receta electrónica en el ámbito del proyecto «Teruel 
Digital».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»  
número 41 de 16 de febrero de 2007, «Boletín Oficial de 
Aragón» número 19 de 14 de febrero de 2007 y Diario 
Oficial de la Unión Europea n.º 2007/S 11-012653 de 17 
de enero de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 397.860 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 298.389,60 € (IVA in-

cluido).

Zaragoza, 6 de junio de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Alfonso Vicente Barra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 41.591/07. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, proce-
dimiento abierto, de la consultoría y asistencia 
que tiene por objeto la «Redacción del proyecto 
de circunvalación norte del área metropolitana 
de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: OP-I-15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de circunvalación norte del Área Metropolitana de Santa 
Cruz de Tenerife-La Laguna.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE el 28 de septiembre 
de 2006; BOC n.º 195, de 5 de octubre de 2006, y BOE 
n.º 239, de 6 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). 2.263.555,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratistas: UTE: Euroestudios, S. L.; Giur, S. L.; 

Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, S. A.


