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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 15.437/08. Anuncio de la Consejería de Vivienda y 
Obras Públicas sobre suministro de «Gasóleo A» 
de automoción y «Gasolina 98 NO sin plomo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Obras Pú-
blicas a través de la Secretaría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-3-1.01-0033/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de «Gasóleo A» 
de automoción y «Gasolina 98 NO sin plomo» con desti-
no al Parque Móvil de la Consejería de Vivienda y Obras 
Públicas.

d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Consejería 
de Vivienda y Obras Públicas, C/ Prado Viejo, 49, Lo-
groño.

e) Plazo de entrega: El presente contrato tendrá una 
vigencia de un (1) año a partir de la firma del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cuarenta y un mil euros 
(441.000,00 €) conforme se detalla en el punto 7 del 
pliego de prescripciones técnicas. La licitación se reali-
zará por precio unitario €/m3 de cada uno de los bienes 
objeto de suministro y estará referido al diferencial «D» 
de la fórmula de cálculo para cada uno de los suminis-
tros, incluida en el pliego de prescripciones técnicas.

Anualidades:

Año 2008: 273.000,00 €.
Año 2009: 168.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de la 
Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667) y en 

internet, a través de la página WEB del Gobierno de La 
Rioja www.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda y 
Obras Públicas).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Solvencia económica y financiera: Justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales con una cobertura de 600.000 euros.

b) Solvencia técnica o profesional: Relación de los 
principales suministros similares realizados en el curso 
de los últimos tres años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos, como 
mínimo deberán enumerarse tres suministros, de los que 
se aportarán los correspondientes certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de licitadores de la Consejería 
de Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio ha 
sido enviado para su publicación al D.O.C.E. y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo tres mil euros 
(3.000 €).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org (Contra-
tación Pública, Vivienda y Obras Públicas).

Logroño, 17 de marzo de 2008.–El Consejero de Vi-
vienda y Obras Públicas, Antonino Burgos Navajas. 

COMUNITAT VALENCIANA
 13.857/08. Resolución de 5 de marzo de 2008, de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación del expediente 2007/11/0306 
Consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto parque litoral El Pinar. Tramo playa 
Gurugú. Benicàssim (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/11/0306.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto parque litoral El Pinar. 
Tramo playa Gurugú. Benicàssim (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15 meses.

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

a) Tramitación: este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 251.720,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.034,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1. Castellón: 
av. del Mar, 16. Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 680. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18-04-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 05-05-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: en los indicados en el apartado 6. Obten-
ción de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20-05-2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12-03-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.

Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 14.059/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
por la que se anuncia concurso, por procedimien-
to abierto, del contrato de obras de demolición y 
desvío de instalaciones existentes y construcción 
del nuevo edificio del Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión.

c) Número de expediente: 05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tendrá por 
objeto la ejecución de la demolición y desvío de instala-
ciones existentes así como la construcción del nuevo 
edificio del Centro de Investigación Biomédica de 
Aragón en el campus universitario de la Plaza de San 
Francisco en Zaragoza, de acuerdo con el proyecto de 
demolición y desvío de instalaciones redactado por Ma-
drid Territorio Mutante Arquitectos, Sociedad Limitada 
(en adelante MTM Arquitectos, S. L.) (arquitectos, don 
Javier Fresneda Puerto y don Javier Sanjuán Calle) y el 
proyecto básico y de ejecución del Centro de Investiga-
ción Biomédica de Aragón, redactado igualmente por 
MTM Arquitectos, S. L. (arquitectos, don Javier Fresne-
da Puerto y don Javier Sanjuán Calle).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza (España).
d) Plazo de ejecución (meses): 23.

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

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


