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13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (Perfil de Con-
tratante: Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias): http://www.juntadeandalucia. es/contratacion/
MainMenuProfile.action, o a través de correo elec-
trónico en la siguiente dirección: scentral@epes.es

Campanillas (Málaga), 5 de agosto de 2008.–El Di-
rector Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

 50.572/08. Resolución de la Secretaría General 
del Parlamento de Andalucía, de fecha 30 de julio 
de 2008, por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto, del suministro e instala-
ción de sistema de megafonía para sala de Comi-
siones, Junta de Portavoces y sala de la Mesa del 
Parlamento de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servico 

de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistema de megafonía para sala de Comisiones, Junta 
de Portavoces y sala de la Mesa del Parlamento de Anda-
lucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parlamento de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Suministro e instalación: 90 

días.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267.242,00 € sin IVA, y 310.000,00 incluido 
IVA.

5. Garantía provisional. 9.000,00 ¿.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales y Ges-
tión de Personal, y Oficina de Mantenimiento del Parla-
mento de Andalucía.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad y código postal: 41009.
d) Teléfono: 954592100.
e) Telefax: 954592248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del día 19 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los determinados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parlamento de An-
dalucía.

2. Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41009.

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: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/Andueza, núm.1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.parlamentodeandalu
cia.es.

Sevilla, 30 de julio de 2008.–El Letrado Mayor del 
Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 50.782/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda del Prin-
cipado de Asturias relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 144 Viviendas de 
Protección Pública en Roces, Parcelas 56 y 57, 
Concejo de Gijón. Expediente: VI/08/3-120.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, 
Política Territorial y Vivienda del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: VI/08/3-120.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 
144 Vivivendas de Protección Pública en Roces, Parcelas 
56 y 57, Concejo de Gijón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones cuatrocientos tres mil novecien-
tos setenta y cuatro euros con cincuenta céntimos 
(9.403.974,50 euros) IVA excluido.

5. Garantía provisional. 282.119,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (sala de juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.asturias.es.

Oviedo, 6 de agosto de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Gonzalo Canga Iglesia. 

 50.783/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda del Prin-
cipado de Asturias relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 148 Viviendas de 
Protección Pública en Roces, Parcelas 54 y 55, 
Concejo de Gijón. Expediente: VI/08/4-121.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: VI/08/4-121.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 
148 Viviendas de Protección Pública en Roces, Parcelas 
54 y 55, Concejo de Gijón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Diez millones doscientos once mil novecientos 
dieciséis euros con setenta y siete céntimos 
(10.211.916,77 euros) IVA excluido.

5. Garantía provisional. 306.357,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 


