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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
Externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo 33006.
d) Fecha: Económica y Técnica, 31 de agosto de 2007.
e) Hora: A las 9:00 h. en primera convocatoria y a 

las 9:30 h. en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsa-
nables serán publicados en el tablón de anuncios del Hos-
pital Universitario Central de Asturias (Consultas Exter-
nas), en calle Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la 
documentación general de las proposiciones presentadas. 
Dicho examen se realizara el día 24 de agosto de 2007.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cada en el tablón de anuncios del Hospital Universitario 
Central Central de Asturias (Consultas Externas), en calle 
Celestino Villamil s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la 
fecha en que se produzca, de conformidad con el artículo 
39.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio de 2007.

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.hca.es

Oviedo, 22 de junio de 2007.–El Gerente, Abelardo 
Román Rojo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 43.303/07. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, 
por el que se adjudica el concurso n.º 10-4-2.01-
0004/2006 «Equipamiento general para el hogar 
de personas mayores en el sector Ribera Campus 
de Logroño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Juventud, Familia y Servicios Sociales.
c) Número de expediente: 10-4-2.1-0004/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento general 

pra el hogar de personas mayores en el sector Ribera 
Campus de Logroño.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado/
fecha: 27-11-2006.

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). 388.482,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12-2-2007.
b) Contratista: Becedas Equipamientos Integrales, 

Sociedad Limitada, Código Identificación Fiscal: B-
49162894. Lote 1. Papelería Estudio, Sociedad Limitada; 
Código de Identificación Fiscal: B-26201111. Lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.133,52 €.

Lote 1. 224.240,20 €.
Lote 3. 11.893,32 €.
Mediante resolución de fecha 21-1-2007, se declara 

desierto el lote 2.

Logroño, 20 de junio de 2007.–Jefa del Área de Con-
tratación, Magdalena Monreal Sainz. 

 43.319/07. Anuncio del Centro de Coordinación 
Operativa del SOS-Rioja sobre concurso abierto 
en tramitación ordinaria para «Mantenimiento 
de la matriz de conmutación del SOS Rioja». Ex-
pediente n.º 04-7-2.01-0018/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Política Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Justicia e Interior.

c) Número de expediente: 04-7-2.01-0018/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la ma-
triz de conmutación del SOS Rioja.

b) Lugar de ejecución: Centro de Coordinación 
Operativa, c/ Prado Viejo, 62.bis. Edificios SOS Rioja. 
Logroño (La Rioja).

c) Plazo de ejecución: 4 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos ochenta y ocho 
mil euros (288.000,00 €).

Anualidades:

Año 2007: 42.000,00 €.
Año 2008: 72.000,00 €.
Año 2009: 72.000,00 €.
Año 2010: 72.000,00 €.
Año 2011: 30.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% de la base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Servicio de contratación de la 
Consejería de Hacienda y  Empleo.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941291100 (ext. 1553 y 1667).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación de empresa: 

Grupo: V. Subgrupo: 3. Categoría: A.

Medios de acreditación de la solvencia para empresa-
rios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo:

a) Económica y financiera:

Podrá acreditarse por uno o varios de los medios si-
guientes:

Mediante la presentación de un justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales con una cobertura mínima de 288.000,00 euros.

Mediante la presentación de un informe de institucio-
nes financieras en el que se acredite disponer de una li-
quidez media en los seis últimos meses anteriores a la 
presente contratación de 288.000,00 euros.

b) Técnica:

Podrá acreditarse: Mediante una relación de los prin-
cipales servicios de similares características durante los 
tres últimos años, indicándose su importe, fechas y desti-
no público o privado, debiéndose optar al menos 2 certi-
ficados de buena ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de julio de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: adjun-
tando la documentación exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: c/ Capitán Cortés 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de licitadores de la Consejería de 
Hacienda y Empleo del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

b) Domicilio: c/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 27 de julio de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Admisibilidad de varian-
tes: no se autorizan.

11. Gastos de anuncios. Máximo tres mil euros 
(3.000,00 €).

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org 
(contratación pública, Administraciones Públicas y Políti-
ca Local) hasta la fecha limite de presentación de ofertas.

Logroño, 13 de junio de 2007.–Secretario General 
Técnico, Antonio Ruiz Lasanta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 43.345/07. Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Anuncio de adjudicación de con-
trato de concesión de obra pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obras.
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa 

para la construcción y explotación del aeropuerto inter-
nacional de la Región de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 8/6/2006.

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). 185.179.751,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/4/2007.
b) Contratista: Consorcio Aeromur (CajaMurcia, 

Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cementos la Cruz, 
Grupo Fuertes, Grupo Monthisa, Inocsa y Sacyr, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.950.000,00 €.

Murcia, 20 de junio de 2007.–Secretario General, 
Diego M. Pardo Domínguez. 


