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Contenido: el que se especifica en la cláusula 9. Con-
tenido de las proposiciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9. Con-

tenido de las proposiciones,del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-11-2005.
e) Hora: 12 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» (en su caso): 15-09-2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde fi-

guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.cop.gva.es/licitaciones.

Valencia, 9 de septiembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 47.950/05. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes sobre adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
denominado Asistencia técnica para el desarrollo 
del estudio de viabilidad de alternativas, antepro-
yecto, plan de explotación y programa económico 
de una línea de tranvía-metro ligero norte-sur en 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

el desarrollo del estudio de viabilidad de alternativas, 
anteproyecto, plan de explotación y programa económi-
co de una línea de tranvía-metro ligero norte-sur en 
Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 87, fecha de pu-
blicación: Martes 12 de abril de 2005.

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). 1.039.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2005.
b) Contratista: UTE «Ibérica de Estudios e Ingenie-

ría, S.A. (Iberinsa)» y «Estudios Proyectos y Obras, S.L. 
(Urbantran, S.L.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 752.456,04 euros.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2005.–Secretario Gene-
ral Técnico de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
José Luis Abad Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 47.914/05. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Hacienda sobre servicio de Limpieza de Los 
Edificios de Servicios Múltiples I y II de Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

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

c) Número de expediente: 1/05-TF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Los Edificios de Servicios Múltiples I y II de Santa Cruz 
de Tenerife.

b) División por lotes y número: Dos lotes. Lote I: 
Limpieza del Edificio de Servicios Múltiples I. Lote II: 
Servicio de Limpieza del Edificio de Servicios Múlti-
ples II.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. Lote 
I: Avda. Anaga 35. Lote II: Avda. José Manuel Guime-
rá, 8.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.203.840,00 Euros.

Lote I: 699.840,00 Euros.
Lote II: 504.000,00 Euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-

tación correspondiente al lote o lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación. Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8 
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 6.ª de Santa 
Cruz de Tenerife.

Cl. León y Castillo, 431 Edificio Urbis Planta 2.ª Las 
Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, CP 38071.

Las Palmas de Gran Canaria, CP 35071.
d) Teléfono: 922 47.66.14, 928 30.71.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote I: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

Lote II: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
Lotes I y II: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Una vez hayan 
transcurrido 15 días naturales desde la presente publica-
ción, siempre y cuando tal fecha sea posterior al día 21 de 
octubre de 2005 y siempre que en tal momento hayan 
transcurrido 15 días naturales desde que se haya publica-
do la presente licitación en el BOC a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
exigida en la Cl. 13 de Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

2. Domicilio: En las direcciones indicadas en el 
apartado 6.b) del presente anuncio.

3. Localidad y código postal: Las indicadas en el 
apartado 6.c) del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá n.º 8 
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 6.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El septimo día hábil siguiente al último de 

presentación de las proposiciones, siempre y cuando no 
sea sábado, en cuyo caso se celebrará el inmediato día 
hábil siguiente.

e) Hora: 11:00 Horas.

11. Gastos de anuncios. De acuerdo a lo dispuesto 
en la Cl. 21.1 del Pliego, son de cuenta del contratista 
todos los gastos derivados de la publicación de la licita-
ción en Boletines Oficiales.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Una vez 
salga publicado el anuncio de licitación en el BOC, se 
podrá consultar en la dirección siguiente; 
gobiernodecanarias.org/pliegos/.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de septiembre de 2005.–El 
Dirección General de Patrimonio y Contratación. Alfon-
zo Fernández Molina. 

 47.915/05. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Hacienda sobre realización del programa de 
seguros de la Administración de la Comunidad de 
Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

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

c) Número de expediente: 6/05TF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del programa 
de seguros de la Administración de la Comunidad de 
Canarias.

b) División por lotes y número: Tres lotes. Lote I: 
Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial - Lote II: 
Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial de Puertos 
Canarios - Lote III: Seguro a todo riesgo de daños mate-
riales.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.450.000,00 euros. Lote I: 850.000,00 euros. 
Lote II: 300.000,00 euros. Lote III: 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación correspondiente al lote o lotes a los que se licite.


