
436 Martes 15 enero 2008 BOE núm. 13

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Instalaciones y Proyectos Eléctricos 

Zapico, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.613,72 euros (IVA 

incluido).

Oviedo, 2 de enero de 2008.–El Director Gerente del 
hospital «Monte Naranco», Vicente Herranz González. 

 1.084/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territo-
rial y Vivienda relativo a la licitación del contrato 
de asistencia técnica a la dirección de obra para 
el control, vigilancia y coordinación de seguridad 
y Salud de las obras incluidas en el proyecto de 
acondicionamiento general de la carretera AS-
222, San Martín de Luiña-Brieves, tramo Muñás-
Arcallana. Expediente: AT/2007/117-408 CA.

Advertido error en el anuncio publicado en Boletín 
Oficial del Estado número 3, de fecha, 3 de enero de 
2008, página 64. En el apartado 9.–Apertura de ofertas. 
d), donde dice, Fecha: 27 de enero de 2008; debe decir, 
Fecha: 28 de enero de 2008.

Oviedo, a 4 de enero de 2008.–La Jefa de Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 1.091/08. Anuncio de la Consejería de Cultura y 
Turismo del Principado de Asturias sobre la lici-
tación por el procedimiento abierto y sistema de 
concurso de las obras de construcción del Centro 
de Arte Rupestre «Tito Bustillo» en Ribadesella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 2007/49714 (F).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Centro de Arte Rupestre «Tito Bustillo» en Ribadesella, 
de conformidad con el Proyecto Técnico y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ribadesella.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro 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). 7.271.178,50 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 145.423,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33009.
d) Teléfono: 985106704.
e) Telefax: 985106732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», subgrupo «3», Categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Día 18 de febrero 
de 2008 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige este contrato. Los licitadores presentarán dicha do-
cumentación en dos sobres cerrados, firmados por el lici-
tador o persona que le represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos del 
contrato, la denominación de la empresa, el nombre y 
apellidos de quien firme la proposición, así como el fax, 
teléfono y, en su caso, correo electrónico de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Ofici-
na de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala 
de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, salvo que 
éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo 
caso la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebra-
ción del acto público de apertura de ofertas será comuni-
cado en el fax indicado por los licitadores en sus sobres.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
correrá a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 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. 

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, 3 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel González Cachero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 849/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «Asistencia técnica para la dirección de las 
obras de renovación y electrificación del tramo 
Benidorm-Altea de la línea Alicante-Denia».

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 07/30.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría o Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 

renovación y electrificación del tramo Benidorm-Altea 
de la línea Alicante-Denia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 189, de fecha 8 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 637.476,84 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Agrupación Mediterránea de Inge-

niería, S. A.» (AMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 560.980 euros (IVA in-

cluido).

Valencia, 9 de enero de 2008.–Antonio Carbonell 
Pastor, Director General. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 889/08. Resolución de 11 de diciembre de 2007, 
del Servicio Público de Empleo (ECyL), por la 
que se anuncia, la adjudicación del siguiente 
contrato: Servicio de Mantenimiento y Soporte 
del Sistema Sicas y de las Aplicaciones de Trami-
tación Telemática Asociadas a Sicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 01471/2007/48.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento y Soporte del Sistema Sicas y de las Aplicaciones 
de Tramitación Telemática Asociadas a Sicas.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León número 196, del 8 de octubre de 2007.

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). 1.023.800,00 euros (un mi-
llón veintitrés mil ochocientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Algor, Consultoría y Sistemas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 819.040,00 euros 

(ochocientos diecinueve mil cuarenta euros).

Valladolid, 11 de diciembre de 2007.–El Gerente, 
Germán Barrios García. 

 891/08. Resolución de 21 de diciembre de 2007, 
del Servicio Público de Empleo (Ecyl), por la que 
se anuncia, la adjudicación del siguiente contra-
to: Suministro de gasóleo tipo C para calefacción 
para diversos centros y dependencias del Ecyl.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 01471/2007/59.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo C para calefacción para diversos centros y depen-
dencias del Ecyl.

c) Lote: No tiene.


