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integrados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control de cali-
dad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su 
caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la 

presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 21 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación.

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: 
La señalada y en la forma que determina la Cláusula 
9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señala-
da y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fe-
cha de presentación o de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contra-
tación su remisión mediante télex, telegrama o tele-
fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el Órgano de Contratación con posteriori-
dad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida. Núm. de fax 
del Registro Auxiliar: 955 058 201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía.
b) Domicilio: San Gregorio n.º2 4 ,1.º Izq.
c) Localidad: Sevilla, 41004.
d) Fecha: Apertura técnica: 03/03/2005. Apertura 

económica: 14/03/2005.
e) Hora: A las once horas ambas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/01/2005.

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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 27 de enero de 2005.–El Director General del 
Instituto de Cartografía, Rafael Martín de Agar y Valverde. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 4.491/05. Resolución de 2 de febrero de 2005, del 

Conseller de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2002/09/83 Nuevo eje viario de conexión 
Castellón-Benicàssim, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 93 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y en el art. 76 de su Reglamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2002/09/83.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo eje viario de co-

nexión Castellón-Benicàssim (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGV 04.08.2004, BOE 
05.08.2004, DOCE 09.08.2004.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.621.724,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.12.2004.
b) Contratista: PAVASAL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.069.615,00 euros.

Valencia, 2 de febrero de 2004.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 

 4.901/05. Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso de mantenimiento integral de servi-
cios en el Albergue Juvenil de Biar, en Biar (Ali-
cante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Participación, Actividades y Productos.
c) Número de expediente: CNMY05/PARTAP/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de servicios en el Albergue Juvenil de Biar, en Biar (Ali-
cante).

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 255, de fecha 22/10/2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 198.744,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/12/2004.
b) Contratista: Pauet Animación, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.180,00 €.

Valencia, 8 de febrero de 2005.–El jefe del Área. Fir-
mado: José Manuel Chirivella Martí. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 4.820/05. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales del Gobierno de Aragón por la 
que se anuncia la licitación del servicio de trans-
porte sanitario y de emergencia mediante helicóp-
tero con base en Teruel. Expediente: 8/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 8/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
sanitario y de emergencia mediante helicóptero con base 
en Teruel.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y puntualmente otras 
Comunidades Autónomas limítrofes, así como Regiones 
fronterizas de Francia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
Dos millones quinientos mil euros (2.500.000 euros).

5. Garantía provisional. Cincuenta mil euros (50.000 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: 1. Paseo María Agustín, 36; 2. Plaza 
San Pedro Nolasco, 7; 3. Plaza Cervantes, 1; 4. Calle San 
Francisco, 1; 5. Avenida Bartolomé Mediavilla, 27; 9. 
Plaza España, s/n; 10. Calle Melchor de Luzán, 6.

c) Localidad y código postal: 1. 50.004 Zaragoza;
2. 50.001 Zaragoza; 3. 22.071 Huesca; 4. 44.071 Te-
ruel; 5. 44.600 Alcañiz; 6. 50.300 Calatayud; 7. 22.700 
Jaca; 8. 50.600 Ejea de los Caballeros; 9. 50.500 Tarazo-
na; 10. 44.200 Calamocha.

d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R; Subgrupo 2; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el Anexo nume-
ro 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Se especifica en el 

punto 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.


