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tráfico mercantil en sus relaciones con dicha entidad, con 
referencia expresa a que, a juicio de la misma, tiene sol-
vencia económica y financiera para la ejecución del 
contrato objeto de la liquidación, mencionando su título 
y presupuesto de licitación. Solvencia técnica: 1. Una 
relación de los principales servicios de publicidad reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y el destinatario, público o privado, debiendo acre-
ditar la realización en cada año de 2 trabajos cuyo 
importe acumulado no sea inferior al presupuesto de lici-
tación. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario. En el caso de que el destinatario de los traba-
jos fuera la Administración del Principado de Asturias, 
bastará con que se cite la Consejería, año y número de 
expediente, a fin de que el órgano de contratación pueda 
recabar de oficio el certificado correspondiente.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre
de 2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la contratación. Cláusula 10.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 
Turismo.

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

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Régimen Ju-
rídico.

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera «Herrerita», 
sin número, planta 1.ª, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Seguidamente se resumen 
los criterios de valoración que contiene el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y su ponderación rela-
tiva. A. Anuncios en televisiones (Hasta 4 puntos). B. 
Anuncios en cine (Hasta 4 puntos). C. Exteriores y accio-
nes específicas (Hasta 4 puntos). D. Anuncios en medios 
digitales (Hasta 3 puntos). E. Anuncios en radio (Hasta 2 
puntos). F. Anuncios en prensa (hasta 2 puntos). G. Mi-
noración del precio (Hasta 1 punto).

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

las Comunidades Europeas». 13 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/
perfilcontratante.

Oviedo, 18 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel González Cachero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 51.209/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Vivienda y Obras Públicas, por el que se 
adjudica el concurso n.º 09-7-2.01-0036/2008 
«Servicio de limpieza de edificios adscritos a la 
Consejería de Vivienda y Obras Públicas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-
ría de Vivienda y Obras Públicas.

c) Número de expediente: 09-7-2.01-0036/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

edificios adscritos a la Consejería de Vivienda y Obras 
Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, fe-
cha: 03-4-2008 n.º 81.

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). 392.321,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6-8-2008.
b) Contratista: Limpiezas Purlin, Sociedad Limita-

da, código de Identificación Fiscal número B26014266.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.992,32 euros.

Logroño, 13 de agosto de 2008.–La Jefa de Servicio 
de Contratación, Magdalena Monreal sáinz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 51.141/08. Resolucion de la Gerencia de Sector de 
Zaragoza II, por la que se hace pública la rectifi-
cación del error apreciado en el anuncio de adju-
dicación definitiva del C.A. 61 HMS/08.

En el anuncio de la adjudicación definitiva publicado 
en el B.O.E. número 171, de fecha 16.07.08, en el aparta-
do correspondiente a contratistas, además de los citados 
en dicho anuncio, deben figurar: Sumisán S. A.

Zaragoza, 8 de agosto de 2008.–La Gerente del Sector 
de Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri, P. D. del Gerente 
del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 
27 de enero de 2006, BOA número 19, de 15.02.06. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 51.137/08. Anuncio de la Dirección General de 
Patrimonio y Contratación por el que se convoca 
el procedimiento abierto, trámite ordinario, para 
la contratación del servicio de mantenimiento y 
conservación de los ascensores instalados en el 
edificio de Servicios Múltiples I de Santa Cruz de 
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio y 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 1/08-TF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los ascensores instalados en el edi-
ficio de Servicios Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 años prorrogable por otros dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varias criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). Ciento setenta y un mil trescientos sesenta 

(171.360,00) euros, IGIC excluido. Valor estimado in-

cluido las posibles prórrogas 257.040,00 euros.

5. Garantía provisional. Cinco mil ciento cuarenta 

con ochenta euros (5.140,80 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-

tratación.

b) Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8, 

edificio Servicios Múltiples II, planta 6.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife, 38071.

d) Teléfono: 922476500.

e) Telefax: 922476672.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-

ciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas, 

del día 18 de septiembre de 2008, siempre que en tal 

momento hayan transcurrido quince (15) días naturales 

desde que se haya publicado la presente licitación en el 

presente Boletín y en el Boletín Oficial de Canarias. De 

no ser así, el plazo de presentación de proposiciones 

concluirá una vez hayan transcurrido 15 días naturales 

desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, 

sea mas tardía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-

tratación.

2. Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8, 

edificio Servicios Múltiples II, planta 6.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la 

apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-

tratación.

b) Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8, 

edificio Servicios Múltiples II, planta 6.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al último de 

presentación de proposiciones, siempre que no sea sába-

do en cuyo caso se celebrará el inmediato día hábil si-

guiente.

e) Hora: 11:00.

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

catario todos los gastos derivados de la publicación del 

anuncio de licitación en los Boletines Oficiales.

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

las Comunidades Europeas». 28-07-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.

org/perfildelcontratante

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 2008.–Direc-

tor General de Patrimonio y Contratación, Paulino Mon-

tesdeoca de la Guardia. 


