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5. Garantía provisional. 7.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera «Herrerita» 
sin número.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985106704.
e) Telefax: 985106421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Informe de las instituciones finan-
cieras sobre la solvencia económica de la empresa licita-
dora para la ejecución del contrato de «Asistencia para la 
Dirección de la ejecución de las obras del Centro Cultu-
ral Internacional Óscar Niemeyer (Principado de 
Asturias)», con un presupuesto base de licitación de 
357.000,00 euros o, en su caso, justificante de la existen-
cia de un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales, con un capital mínimo asegurado por siniestro de 
300.000,00 euros.

b) Solvencia tecnica, Se acreditará por todos y cada 
uno de los siguientes medios:

Declaración del equipo que el licitador pone a dispo-
sición para la ejecución del presente contrato debiendo 
de disponer como mínimo de dos arquitectos adscritos a 
la dirección y con experiencia mínima de 15 años de 
profesión, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 
12.3a) de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edifica-
ción, a cuyo fin se deberá presentar el certificado corres-
pondiente. Uno de estos dos arquitectos deberá de tener 
dedicación exclusiva a la obra y por tanto estar a disposi-
ción de la misma en función de las necesidades o reque-
rimientos de la misma. Deberá de incluirse en el equipo 
un especialista en acústica que acredite mediante titula-
ción o, en su caso, dedicación profesional tal extremo.

Acreditación de que, al menos uno de los arquitectos 
ha realizado trabajos de dirección de obra, por un impor-
te de ejecución material superior a 1.000.000,00 euros 
anuales, dentro de los últimos cinco años, debiendo apor-
tar certificación que incluya importes, fechas y beneficia-
rios públicos y privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
este contrato. Los licitadores presentarán dicha docu-
mentación en dos sobres cerrados, firmados por el licita-
dor o persona que le represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos del 
contrato, la denominación de la empresa, el nombre y 
apelllidos de quien firme la proposición, así como el fax, 
teléfono y, en su caso, correo electrónico de la empresa.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Ofici-
na de Registro.

2. Domicilio: Calle Eduardo Herrera «Herrerita» sin 
número.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Sala 
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera «Herrerita» 
sin número.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, salvo que 
éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo 
caso la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebra-
ción del acto público de apertura de ofertas será comuni-
cado en el fax indicado por los licitadores en sus sobres.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
correrá a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.educastu
r.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel González Cachero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 27.110/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte por la que 
se adjudica el concurso del expediente n.º 08-5-
2.01-0050/2007 para «Dirección facultativa de 
las obras de varios centros educativos de la Co-
munidad Autónoma de la Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Educación.

c) Número de expediente: 08-5-2.01-0050/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección facultativa de 

las obras de varios centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja».

c) Lote: 7 lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 604.473,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008 el lote 1; 15 de no-
viembre de 2007: lotes 2 y 7; 22 de noviembre de 2007, 
lotes: 3,4 y 5, 18 de enero de 2008 lote 6: no se adju-
dica.

b) Contratista: Lote 1: Arbau Arquitectos, Sociedad 
Limitada código identificación Fiscal: B82387317; Lotes 
2 y 7: Jesús Francisco de Pablo García número de identi-
ficación fiscal 16581840J; Lotes 3, 4 y 5: UTE: Ignacio 
Cotelo Castellanos y Rafael Pereda González, número de 
identificación fiscal: 16587641H y 16591712H.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.587,65 euros.

Logroño,, 23 de abril de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 27.058/08. Resolución de Dirección Gerencia y 

Dirección Económico Financiera por el que se 
anuncia la licitación del Concurso Público 
CP-SU-08-2008,para la adquisición de Reactivos 
para la realización de las determinaciones analí-
ticas en los laboratorios del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia y Departa-
mento de Salud 9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital Universitario de 
Valencia y Departamento de Salud 9.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción y Logística.

c) Número de expediente: CP-SU-08-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Reactivos 

para la Realización de las Determinaciones Analíticas en 

los Laboratorios del Consorcio Hospital General Univer-

sitario de Valencia y Departamento de Salud 9.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.

c) División por lotes y número: Ver Pliegos.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Consor-

cio Hospital General Universitario de Valencia.

e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: CP-SU-08-2008.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 13.737.273 euros, con IVA incluido.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-

rio de Valencia y Departamento de Salud 9. 

www.chguv.org.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.

c) Localidad y código postal: Valencia 460014.

d) Teléfono: 961972052.

e) Telefax: 961972091.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 06/06/2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consorcio Hospital 

General Universitario de Valencia y Departamento de 

Salud 9.

2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, 2.

3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Ver Pliegos.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, 2.ª planta, Edificio de 

Gobierno del Consorcio.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.

c) Localidad: Valencia 46014.

d) Fecha: 24/06/2008.

e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. El importe de las ofertas 

presentadas por los licitadores, podrán consultarse en la 

página web del Consorcio Hospital General Universitario 

de Valencia y Departamento de Salud 9.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.chguv.org.

Valencia, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente, 

Sergio Blasco Perepérez. 


