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c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
Universitario San Cecilio de Granada.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
2.303.711 euros.
5. Garantía provisional. 46.074,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1 b). Documentación: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16
(Pabellón de Servicios, 1.ª planta). Documentación:
Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: Información y Documentación: Granada.–18012.
d) Teléfono: Información: 958 02 39 37. Documentación: 958 20 72 52.
e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documentación: 958 20 72 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: 13 de marzo de
2008 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
Localidad y código postal: Granada-18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de
Compras y Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
c) Localidad: Granada.–18012.–.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección de
Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Subdirección de Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en la copistería o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección
de proveedores, contratación pública, boletín digital de
contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de enero de
2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 22 de enero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002 de
19/2), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.222/08. Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo para la implantación de una
línea tranviaria en el área central de Asturias
(primer anillo). Expediente número AT/07/148497 TR.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/148-497 TR.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo para la implantación
de una línea tranviaria en el área central de Asturias (primer anillo).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos treinta y ocho mil ciento noventa y
ocho euros (338.198,00 euros).
5. Garantía provisional. 6.763,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda 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: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (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 desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero
de 2008.
Oviedo, 17 de enero de 2008.–El Secretario General
Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez.

3.223/08. Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del
Principado de Asturias, relativo a la licitación del
contrato de asistencia técnica para la redacción
del estudio informativo de la conexión tranviaria
del aeropuerto de Asturias con Oviedo, Gijón y
Avilés. Expediente número AT/07/150-500 TR.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/150-500 TR.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de la conexión tranviaria
del aeropuerto de Asturias con Oviedo, Gijón y Avilés.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos cuarenta mil novecientos cincuenta y
ocho euros con ochenta céntimos (340.958,80 euros).
5. Garantía provisional. 6.819,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda 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: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de
2008.
b) Documentación a presentar: La que especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (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 desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).
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b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero de
2008.
Oviedo, 17 de enero de 2008.–El Secretario General
Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez.

Lunes 28 enero 2008
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 9-1-08.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Años 2008 a 2010 (24 meses).

Valencia, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente,
don David de Cubas García.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

2.810/08. Resolución del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se hace pública la adjudicación del concurso público número
CNMY07/1A1A/46, para la contratación del suministro de hardware y software para la gestión
de espera de los Centros Servef de Empleo.
1.

COMUNITAT VALENCIANA
2.793/08. Anuncio del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (IVADIS) sobre concurso
de servicio de limpieza centros IVADIS.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IVADIS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Contrataciones.
c) Número de expediente: IV-MY005/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 22.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1085154.
5. Garantía provisional: 21703.08.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IVADIS.
b) Domicilio: Avda Puerto, 108.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 96 197 14 60.
e) Telefax: 96 197 14 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28-2-08.
7.

Requisitos específicos del contratista.

2.

Entidad: IVADIS.
Domicilio: Avda Puerto, 108.
Localidad y código postal: Valencia, 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: IVADIS.
b) Domicilio: Avda del Puerto, 108.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 7-3-08.
e) Hora: 10,30.
11.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de hardware y
software para la gestión de espera de los Centros Servef
de Empleo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 230, de 25 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Trescientos siete mil euros
(307.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: IDM Sistemas de Comunicación,
Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y
cinco mil seiscientos cincuenta y siete euros con cuarenta
céntimos (255.657,40 euros).
Valencia, 4 de enero de 2008.–La Secretaria General
(por delegación de competencias de 1 de octubre de 2003,
publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.605, de 10 de octubre de 2003), Elena
Chazarra Navarro.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ocho millones ochocientos sesenta y siete mil
euros (8.867.000 €), distribuidos en las siguientes anualidades:
Año 2008: 441.000 € (Cuatrocientos cuarenta y un mil
euros).
Año 2009: 4.300.000 € (Cuatro millones trescientos
mil euros).
Año 2010: 4.126.000 € (Cuatro millones ciento veintiseis mil euros).
5. Garantía provisional. 177.340 € (Ciento setenta y
siete mil trescientos cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica del Servicio Aragonés de Salud y acceso a los pliegos en la
sección Licitaciones Públicas de la dirección electrónica:
http//www.aragon.es.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 76 58 00.
e) Telefax: 976 76 58 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Diputación General de Aragón en el Servicio Aragonés de Salud y demás
unidades de registro. Si la oferta se remite por correo
deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Fax: 976.76.58.33).
2. Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
3. Localidad y código postal: Zaragoza - 50004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

1.
2.
3.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía, Hacienda
y Empleo. Servef.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: CNMY07/1A1A/46.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Conforme pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme pliego.

a) Fecha límite de presentación: 29-2-08.
b) Documentación a presentar: Conforme pliego.
c) Lugar de presentación.
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2.774/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud
por el que se convoca licitación del servicio de
creación, mantenimiento y gestión integral del
Centro de Atención al Ciudadano (CETEC).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 46 DG/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación, mantenimiento
y gestión integral del Centro de Atención al Ciudadano
(CETEC).
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: Ocho y media de la mañana.
10. Otras informaciones. La calificación de la documentación presentada se realizará el día 12 de marzo
de 2008.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de
licitación será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es (licitaciones públicas).
Zaragoza, 15 de enero de 2008.–El Director de Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud,
Jesús Olano Aznárez.

