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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana» - Re-
gistro General.

2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos 
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Torrelavega, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación según 
Resolución de 9 de julio de 2002, Boletín Oficial de Can-
tabria de 17 de julio de 2002, El Director Gerente del 
Hospital Comarcal «Sierrallana» Benigno Caviedes Alta-
ble. 

 19.936/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrela-
vega, convocando concurso de suministro de 
material de punción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2008-0-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
punción.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

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). 179.736,05.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942-847400.
e) Telefax: 942-847520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Torrelavega, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según Resolu-
ción de 9 de julio de 2002, Boletín Oficial de Cantabria de 
17 de julio de 2002, El Director Gerente del Hospital Co-
marcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Altable. 

 19.937/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrela-
vega, convocando concurso de suministro de 
equipos de infusión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2008-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
infusión.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.453,04.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942-847400.
e) Telefax: 942-847520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Torrelavega, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según 
Resolución de 9 de julio de 2002. Boletín Oficial de Can-
tabria de 17 de julio de 2002, El Director Gerente del 
Hospital Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Al-
table. 

 19.938/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrela-
vega, convocando concurso de suministro de em-
papadores y braga-pañal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2008-0-3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de empapado-
res y braga-pañal.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierralla-
na».

e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

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). 85.880,40.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942-847400.
e) Telefax: 942-847520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo sin número.
c) Localidad: Torrelavega.
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d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Torrelavega, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según Resolu-
ción de 9 de julio de 2002, Boletín Oficial de Cantabria de 
17 de julio de 2002, El Director Gerente del Hospital Co-
marcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Altable. 

COMUNITAT VALENCIANA
 18.616/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para 
la «Ejecución de los proyectos de estructura y 
arquitectura del Tinglado n.º 4 del circuito urba-
no de Formula 1 de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/48.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los proyec-

tos de estructura y arquitectura del Tinglado n.º 4 del 
circuito urbano de Formula 1 de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 311, de 28 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.999.638,69 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratistas: UTE Cía. General de Construccio-

nes, S. A. (ECISA); Obrascón Huarte Lain, S. A., y 
Construcciones Luján, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.294.689,89€ IVA in-

cluido.

Valencia, 7 de abril de 2008.–Antonio Carbonell Pas-
tor. Director General. 

 18.620/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
para la ejecución de las obra de jardinería y mo-
biliario urbano (permanente y móvil) de infraes-
tructura de la conexión Alameda-Av.Francia-
Puerto de Valencia. Acondicionamiento de la 
Marina Juan Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción jurídica.

c) Número de expediente: E 07/37.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra de 

jardinería y mobiliario urbano (Permanente y móvil) de 

infraestructura de la conexión Alameda-Av.Francia-
Puerto de Valencia. Acondicionamiento de la Marina 
Juan Carlos I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 278, de 20 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 5.875.920,63 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.374.622,91 euros, 

IVA incluido.

Valencia, 7 de abril de 2008.–Antonio Carbonell Pas-
tor, Director General. 

 18.623/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
para la ejecución de los proyectos de instalacio-
nes de los Tinglados n.º 4 y n.º 5 del circuito urba-
no de Fórmula 1 de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/47.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los proyec-

tos de Instalaciones de los Tinglados n.º 4 y n.º 5 del cir-
cuito urbano de Fórmula 1 de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 311, de 28 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 5.026.261,74 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Elecnor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.739.000,00 euros, 

IVA incluido.

Valencia, 7 de abril de 2008.–Antonio Carbonell Pas-
tor, Director General. 

 18.648/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat, por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
para la Ejecución de los proyectos de estructura y 
arquitectura del Tinglado n.º 5 del circuito urba-
no de Fórmula 1 de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/49.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los proyec-

tos de estructura y arquitectura del Tinglado n.º 5 del 
circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 311, de 28 de diciem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.624.989,05 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE Cía. General de Construccio-

nes, S.A. Obrascon Huarte Lain, S.A. Construcciones 
Luján, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.065.365,37 euros, 

IVA incluido.

Valencia, 7 de abril de 2008.–Antonio Carbonell Pas-
tor, Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 20.107/08. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación para el con-
trato de servicios de organización y mantenimiento 
de los equipos técnicos para las actuaciones en 
áreas de rehabilitación integral y de centro históri-
co en varios municipios de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Vivienda y Rehabilitación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización y Manteni-
miento de los equipos técnicos para las actuaciones en 
Áreas de Rehabilitación Integral y de Centro Histórico en 
varios municipios de la Comunidad de Aragón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Aragón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 2.877.474.

5. Garantía provisional. 57.549,48.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Vivienda y Reha-
bilitación.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976715574.
e) Telefax: 976714578.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.


