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Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 22 de febrero de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 22 
de febrero de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50, de 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 11.223/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
contratación de dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación en materia de 
seguridad y obras: 1) Aparcamientos, zona co-
mercial y ampliación de áreas asistenciales del 
Hospital Costa del Sol incluidas en el expediente 
C.A.D.03/2007. 2) Ampliación por remonte de la 
planta baja para el área de dormitorios médicos 
en el expediente C.A.B.06/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.09/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra, direc-

ción de ejecución de obra, coordinación en materia de 
seguridad y salud y asistencia técnica durante la ejecu-
ción de las obras siguientes: 1) De los aparcamientos, 
zona comercial y ampliación de áreas asistenciales del 
Hospital Costa del Sol incluidas en el expediente 
CAD.03/2007. 2) De la ampliación por remonte de la 
planta baja para el área de dormitorios médicos en el ex-
pediente CAB.06/2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 248, de 16/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 975.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/11/2007.
b) Contratista:

Lote 1. Alminar arquitectura e ingeniería, S. L.
Lote 2. Certum, S. A.

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

Lote 1. 696.856,74 €.
Lote 2. 150.000,00 €.

Marbella, 29 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 10.508/08. Resolución de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas por la que la que se anun-
cia la licitación del contrato de «Arrendamiento, con 
opción de compra, mediante concurso público de 
nuevos puestos de trabajo de usuarios asociados a la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas 
y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo 
existentes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, con opción 
de compra, mediante concurso público de nuevos puestos 
de trabajo de usuarios asociados a la Conselleria de Jus-
ticia y Administraciones Públicas y el mantenimiento de 
todos los puestos de trabajo ya existentes.

c) División por lotes y número: No se establece 
división en lotes.

d) Lugar de entrega: Comunidad Valenciana.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.126.656,00 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas. Servicio de Contratación Administrativa o en la 
web de licitación electrónica: http://www.gva.es/contrata.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad y código postal: 46001 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 55 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado K del anexo número 1 al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas o en cualquier otro 
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabàs, número 2.
3. Localidad y código postal: 46003 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se aceptan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por el adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.gva.es/contrata.

Valencia, 30 de enero de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 10.494/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Presidencia por la 
que se licita el suministro de papel reciclado y 
papel ecológico para fotocopiadoras e impresoras 
con destino al Almacén Central de la Diputación 
General de Aragón en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. 
Departamento de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Técnica del Departamento de Presidencia.

c) Número de expediente: 9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel reci-
clado y papel ecológico para fotocopiadoras e impresoras 
con destino al almacén central de la Diputación General 
de Aragón en Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Según consta en 
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 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): 243.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.876,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; 
segundo. Plaza San Pedro Nolasco, 7; tercero. Plaza Cer-
vantes, 1; cuarto. Calle San Francisco, 1.

c) Localidad y código postal: Primero: 50004 Zara-
goza; segundo: 50001 Zaragoza; tercero: 22071 Huesca; 
cuarto: 44001 Teruel.

d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 50 02.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

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

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; se-
gundo. Plaza Cervantes, 1; tercero. Calle San Francisco, 1.

3. Localidad y código postal: Primero: 50004 Zara-
goza; segundo: 22071 Huesca; tercero: 44.001 Teruel.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón.


