4774
2.

Viernes 18 abril 2008
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 30 de abril
de 2010, prorrogable.

13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.larioja.org (Contratación Pública, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural).
Logroño, 25 de marzo de 2008.–Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore Ferrer.
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13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.
Murcia, 4 de abril de 2008.–Secretario General, Francisco Moreno García.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Trescientos ochenta y cuatro mil euros (384.000,00
euros). Anualidades:
Año 2008: 128.000,00 euros.
Año 2009: 192.000,00 euros.
Año 2010: 64.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presupuesto base de licitación: 7.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071, Logroño.
d) Teléfono: 941291100 (Extensión 1553 y 1667).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
a) Económica y financiera: Se acreditará mediante
informe de instituciones financieras en el que se acredite
una liquidez de la empresa que ascienda como mínimo
a 768.000 euros, doble del presupuesto de licitación o, en
su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Técnica: La solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá acreditarse teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse por los siguientes medios:
Relación de los principales servicios de similares características efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha y destino público o privado
de los mismos.
Una declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la realización
del contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece horas del
día 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, número 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071, Logroño.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses (3 meses).
e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
18.797/08. Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua sobre licitación para contrato de servicios de extracción de medusas en el Mar Menor
durante el verano de 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: I-32/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de extracción
de medusas en el Mar Menor durante el verano de 2008.
c) Lugar de ejecución: Litoral Mar Menor (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 268.910,73.
5. Garantía provisional. 5.378,21.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968368368.
e) Telefax: 96836646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21-5-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, Subgrupo 7, Categoria d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Especificado en pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

COMUNITAT VALENCIANA
18.708/08. Resolución de 1 de abril de 2008, de la
Consellería de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2008/12/0016
Consultoría y asistencia para la redacción del
plan parcial y del proyecto de urbanización de la
plataforma logística de Alicante.
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: 2008/12/0016.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción del plan parcial y del proyecto de urbanización de la plataforma logística de Alicante.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 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). 348.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 6.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida
Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007.
Castellón: 12003. Valencia: 46010.
d) Teléfono: Alicante: Teléfono 965 936 680. Castellón:
Teléfono 964 358 121. Valencia: Teléfono 963 866 425.
e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15-05-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Fecha límite de presentación: 23-5-2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 7.ª del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Agricultura y Agua.
2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 56-entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Agua. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30-5-2008.
e) Hora: 13.

11. Gastos de anuncios. Máximo tres mil euros
(3.000,00 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 2-4-2008.

a) Fecha límite de presentación: 29-05-2008, 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. Obtención 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 desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13-06-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 07-04-2008.
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, 1 de abril de 2008.–El Consejero de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

19.081/08. Resolución de la Conselleria de Educación por la que se anuncia concurso para la realización de la fase B del programa de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat. Conselleria de Educación. Dirección General de Régimen Económico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Régimen Económico. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CNMY08/EN75S/45.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la fase B
del programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras (PALE).
b) División por lotes y número: Lote 1: Cursos de
inglés en Irlanda para 80 plazas del profesorado que se
encuentra realizando la fase A del PALE, matriculado en
los CEFIRE de la provincia de Alicante.
Lote 2: Cursos de inglés en Gran Bretaña para 80
plazas del profesorado que se encuentra realizando la
fase A del PALE, matriculado en los CEFIRE de la provincia de Alicante.
Lote 3: Cursos de inglés en Gran Bretaña para 90
plazas del profesorado que se encuentra realizando la
fase A del PALE, matriculado en los CEFIRE de la provincia de Alicante.
Lote 4: Curso de inglés en Gran Bretaña para 90 plazas del profesorado que se encuentra realizando la fase A
del PALE, matriculado en los CEFIRE de las provincias
de Castellón y Valencia.
Lote 5: Cursos de inglés en Gran Bretaña para 90
plazas del profesorado que se encuentra realizando la
fase A del PALE, matriculado en los CEFIRE de las
provincias de Castellón y Valencia.
Lote 6: Cursos de inglés en Gran Bretaña para 90
plazas del profesorado que se encuentra realizando la
fase A del PALE, matriculado en los CEFIRE de las
provincias de Castellón y Valencia.
Lote 7: Cursos de inglés en Gran Bretaña para 90
plazas del profesorado que se encuentra realizando la
fase A del PALE, matriculado en los CEFIRE de las
provincias de Castellón y Valencia.
Lote 8: Cursos de inglés en Gran Bretaña para 90
plazas del profesorado que se encuentra realizando la
fase A del PALE, matriculado en los CEFIRE de las
provincias de Castellón y Valencia.
Lote 9: Cursos de francés en Francia para 60 plazas
del profesorado que se encuentra realizando la fase A del
PALE, matriculado en los CEFIRE de las provincias de
Alicante, Castellón y Valencia.
Lote 10: Cursos de italiano en Italia para 20 plazas del
profesorado que se encuentra realizando la fase A del
PALE, matriculado en los CEFIRE de las provincias de
Alicante,Castellón y Valencia.
c) Lugar de ejecución: Reino Unido, Irlanda, Francia e Italia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de julio al 31 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.950.000 €.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Régimen Económico. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 963869304.
e) Telefax: 96386224.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19-05-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Declaración relativa a la cifra de
negocios global y de los servicios realizados por la empresa a entidades públicas o privadas, en el curso de los
tres últimos ejercicios, que incluya el importe y fechas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 19-05-2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán de presentar las Programaciones de los cursos, propuestos por las entidades que los impartirán, así como los
medios de transporte y alojamiento. Además de lo establecido en apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del la Conselleria de
Educación.
2. Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Régimen Económico. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia 46015.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones. Salón de actos de la Conselleria de Educación.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios en la proporción obtenida.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.edu.gva.es.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
serv_contrainv@gva.es.
Valencia, 2 de abril de 2008.–El Director General de
Régimen Económico, Alejandro Bañares Vázquez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
18.796/08. Resolución del Servicio Aragonés de
Salud - Gerencia de Sector Zaragoza III - Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos
abiertos de contratación con destino a dicho centro: Expediente 2009-0-15 (Suministro de material para técnicas analíticas manuales. Lab.
Microbiología/Bacteriología); 2009-0-16 (Suministro de suturas mecánicas) y otros.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Gerencia de Sector Zaragoza III.

4775
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa» Zaragoza.
c) Número de expediente:
2009-0-015.
2009-0-016.
2009-0-021.
2009-0-024.
2009-0-033.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

2009-0-015: Suministro de material para Técnicas
Analíticas manuales. Lab. Microbiología/Bacteriología.
2009-0-016: Suministro de suturas mecánicas.
2009-0-021: Suministro de electrocatéteres para Cirugía Vascular/Arritmias. 2009-0-024: Suministro de material para los sistemas de extracción de sangre al vacío.
2009-0-033: Suministro de material de protección y
cobertura quirúrgica.
c)

División por lotes y número: 2009-0-033:

Lote 1: Suministro de ropa desechable quirúrgica.
Lote 2: Suministro de otro material de protección
quirúrgica.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
2009-0-015: 500.000 euros.
2009-0-016: 1.180.000 euros.
2009-0-021: 300.000 euros.
2009-0-024: 900.000 euros.
2009-0-033: 1.001.000 euros.
5.

Garantía provisional.

2009-0-015: 10.000 euros.
2009-0-016: 23.600 euros.
2009-0-021: 6.000 euros.
2009-0-024: 18.000 euros.
2009-0-033: 20.020 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa» de Zaragoza.
b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50015.
d) Teléfono: 976768818.
e) Telefax: 976561070.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. 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: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro general del Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.
2. Domicilio: Avenida San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50015.
e) Admisión de variantes: Se admitirán un máximo
de 3 variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa» de Zaragoza.
b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza 50015.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

