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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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): Grupo T, Subgrupo 1 Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver apartado J del Anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: en horario de registro, en el Registro General durante los 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 Valenciana 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 artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver apartado G
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finalización 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 K del Anexo 1 al
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Modalidades esenciales de financiación y pago: a
cargo del presupuesto de la Agència Valenciana del Turisme para la anualidad 2008. La presente contratación
está incluida en el Programa Operativo 2007-2013 Comunitat Valenciana Feder.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo
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. http://
www.gva.es:8006/contrata.
Valencia, 26 de febrero de 2008.–El Subsecretario de
la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil.

12.427/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de
Transporte y de Puertos de la Generalitat por la
cual se anuncia la licitación del concurso público
para la contratación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto constructivo y dirección
de las obras de «Señalización, comunicaciones y
sistema de ayuda a la explotación de la línea 2 del
tranvía de Alicante».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte
y de Puertos de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: E 08/4.

Martes 11 marzo 2008
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del Proyecto constructivo y dirección de las
obras de «Señalización, comunicaciones y sistema de ayuda a la explotación de la línea 2 del tranvía de Alicante».
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver 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): 287.575,40 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat.
b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 963 97 95 69.
e) Telefax: 963 97 64 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) 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: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat.
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): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat.
b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del
presente anuncio así como los gastos derivados de la
contratación, serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de febrero de 2008.
Valencia, 6 de febrero de 2008.–Antonio Carbonell
Pastor, Director General.

3033
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.
c) Número de expediente: AM4/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco de homologación de los servicios de seguridad para los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Lugar de ejecución: Según se especifica en el
pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según consta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Acuerdo marco.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Estimado en 6.250.000,00 euros anuales, IVA
incluido.
5. Garantía provisional: Tres mil 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 Cervantes, 1; cuarto. Calle San Francisco 1.
c) Localidad y código postal: Primero. Zaragoza 50004;
segundo. Zaragoza 50001; tercero. Huesca 22071; cuarto.
Teruel 44001.
d) Teléfono: 976/71 41 11.
e) Telefax: 976/71 50 02.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupos 2 y 3, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para licitadores no españoles de
acuerdo al contenido de la cláusula cuarta del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 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; segundo. Plaza Cervantes, 1; tercero. Calle San Franciso, 1.
3. Localidad y código postal: Primero. Zaragoza,
50004; segundo. Huesca, 22071; tercero. Teruel, 44001.
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.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
11.595/08. Resolución de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Presidencia de licitación de un acuerdo marco de homologación de
los servicios de seguridad para los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Diputación General de Aragón.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Edificio
Pignatelli.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.aragon.es.
Zaragoza, 14 de febrero de 2008.–El Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez Farraces.

