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5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de 9 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: «AC Hotel los Ferranes, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Presupuesto estimado de inversión: 13.524.562,00 euros.
Plazo de adjudicación: 40 años.

Oviedo, 28 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Isabel González Cachero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 2.487/08. Anuncio de la resolución del Servicio 
Riojano de Salud por la que se adjudica el con-
curso del expediente número 15-4-3.04-0077/2007, 
para el suministro de instalación y mantenimien-
to de elementos de hardware y software para la 
ampliación del sistema de digitalización y alma-
cenamiento de imágenes, RIS/PACS, por el Ser-
vicio Riojano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud II Rioja Media.
c) Número de expediente: 15-4-3.04-0077/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de instala-

ción y mantenimiento de elementos de hardware y soft-
ware para la ampliación del sistema de digitalización y 
almacenamiento de imágenes, RIS/PACS, por el Servi-
cio Riojano de Salud.»

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.056.466,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Siemens, Sociedad Anónima; Códi-

go de Identificación Fiscal: A28006377.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.056.466,51 euros, como 

precio máximo de adjudicación.

Logroño, 11 de enero de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen María López Saenz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 2.563/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
para la contratación de la «Redacción de Proyec-
to Constructivo de la estación Hermanos Maris-
tas de la Línea 2 del Metrovalencia».

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 07/41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 
Constructivo de la estación Hermanos Maristas de la Lí-
nea 2 del Metrovalencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución: Tres 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). 400.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional.Ver pliego de condiciones.
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 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: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 10 de marzo de 2008.
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 Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 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 Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio, y cuantos pueda generar la contrata-
ción serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 18 de enero de 2008.–Director General, 
Antonio Carbonell Pastor. 

 2.638/08. Anuncio de la Conselleria de Turismo- 
Agència Valenciana del Turismo para el concur-
so de la difusión de la marca turística «Comunitat 
Valenciana» en aviones de compañías de trans-
porte aéreo de viajeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo-Agència 
Valenciana del Turisme.

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

c) Número de expediente: 39/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Difusión de la marca tu-
rística «Comunitat Valenciana» en aviones de compañías 
de transporte aéreo de viajeros, así como realización de 
una serie de acciones promocionales de refuerzo, com-
plementarias a las anteriores.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los de realización de las 

prestaciones publicitarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses desde la formalización del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.000.000,00 euros, impuesto valor añadido 
incluido.

5. Garantía provisional. 320.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días siguientes a la remisión de este anuncio 
al «Diario Oficial de la Unión Europea».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede dada la naturaleza jurídica priva-
da del contrato.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 9 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de regis-
tro, en el registro general 52 días siguientes a la remisión 
de este anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea».

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Agència Valencia-
na del Turisme.

2. Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3. Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en 

cualquier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las derivadas 
del pliego de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Diez días naturales siguientes a la finali-

zación del plazo de admisión de proposiciones. En caso 
de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: Ver apartado 15 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Modalidades esenciales de financiación y pago: Con 
cargo a las anualidades 2008, 2009 y 2010.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de ene-
ro de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.gva.es:8006/contrata

Valencia, 14 de enero de 2008.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juán Muñoz Gil. 


