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la invitación», debe decir «hasta las 12,00 horas del día 4 
de noviembre de 2005».

Sevilla, 20 de octubre de 2005.–El Director General,  
P.D. (Resolución 19/10/2005), el Director de Administra-
ción y Finanzas. Juan Vela Quiroga. 

 53.629/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía por la que se anuncia la 
consultoría y asistencia para el desarrollo de ac-
tuaciones de comunicación en el marco del pro-
yecto «Atrévete a emprender».

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE n.º 251 
de fecha 20 de octubre de 2005 en el apartado 8.a Presen-
tación de las ofertas o solicitudes de participación, fecha 
límite de presentación: donde dice «se indicará en la in-
vitación», debe decir «hasta las 12’00 horas del día 4 de 
noviembre de 2005».

Sevilla, 20 de octubre de 2005.–El Director General, 
P.D. (Resolución 19/10/2005), el Director de Administra-
ción y Finanzas, Juan Vela Quiroga. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 52.609/05. Resolución  de la Consejería de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia concurso para la prestación de la con-
sultoría y asistencia de asesoramiento en los 
equipos técnicos de menores, familia, puntos de 
encuentro de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas e Instituto de Medicina Legal 
de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY05/DGFJ/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
de asesoramiento en los equipos técnicos de menores, 
familia, puntos de encuentro de la Consejería de Justicia 
y Administraciones Públicas e Instituto de Medicina Le-
gal de la Comunidad Valenciana.

b) División por lotes y número: En este contrato no se 
establecen lotes.

c) Lugar de ejecución: Fiscalía y Jueces de los Juzga-
dos de Menores. Fiscalía y Jueces de los Juzgados de Fa-
milia (Primera Instancia y de Violencia sobre la Mujer) y 
puntos de encuentro familiar de la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas e Institutos de Medicina Legal 
de la Comunidad Valenciana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 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). Quinientos cincuenta y dos mil euros (552.000).

5. Garantía provisional. Once mil cuarenta y euros 
(11.040).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas. Secretaría General Administrativa. Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Miguelete, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 96.386.63.00.
e) Telefax: 96.386.63.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téni-
ca y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Jus-
ticia y Administraciones Públicas o en cualquier otro lugar 
de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

2. Domicilio: Historiador Chabàs, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

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 Justicia y Administraciones 
Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: C/ Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: Ver apartado «K» del anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cjap.gva.es

Valencia, 23 de septiembre de 2005.–El Consejero de In-
dustria y Administraciones Públicas, Miguel Peralta Viñes.  

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 52.490/05. Anuncio del Instituto Aragonés de Em-
pleo sobre Servicio de limpieza de los centros del 
Instituto Aragonés de Empleo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros del Instituto Aragonés de Empleo en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

b) División por lotes y número: Lote 1: Servicio
de limpieza de los centros del INAEM de Huesca y pro-
vincia. Lote 2: Servicio de limpieza de los centros del 
INAEM en Teruel y provincia. Lote 3: Servicio de
limpieza de los centros del INAEM en Zaragoza y pro-
vincia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 01/01/2006 a 31/12/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 917.321, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Paseo de María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal:  Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés de Empleo.
2. Domicilio: Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Aragonés de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: http//
www.aragon.es.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2005.–Ana Bermúdez 
Odriozola, Directora Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 52.634/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-
Ofra, por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, 
para la contratación del suministro de oxígeno 
medicinal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria-Ofra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. SCT-2006-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno 
medicinal para el Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria-Ofra.


