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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 48.763/05. Resolución del Órgano de Contratación 
del Hospital Universitario Central de Asturias por 
el que se adjudica el expediente 2.05.031.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2.05.031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de apara-

tos elevadores.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 618.248,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2005.
b) Contratista: Schindler, S.A., por importe total de 

618.248,40 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 618.248,40 euros.

Oviedo, 13 de septiembre de 2005.–Director Gerente, 
Abelardo Román Rojo. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 48.944/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Consellería de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la adquisición de material infor-
mático para la sustitución de servidores y equipa-
miento adicional en instituciones de la Conselle-
ría de Sanidad. Expediente: 474/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 46010 
Valencia. Teléfono 96 386 82 49, fax 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 474/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

informático para la sustitución de servidores y equipa-
miento adicional en instituciones de la Consellería de 
Sanidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.982, de 11 de abril de 2005; Bole-
tín Oficial del Estado número 96, de 22 de abril de 2005, 
y Diario Oficial de la Unión Europea número S-72, de 13 
de abril de 2005.

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). 3.500.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Contratista: Unitronics Comunicaciones, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.179.541,18 euros.

Valencia, 31 de agosto de 2005.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de 
julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos. 

 49.152/05. Anuncio de la ConsellerÍa de Turismo-
Agència Valenciana del Turisme para el concur-
so de diseño, montaje y desmontaje de un stand 
ferial en Vakantiebeurs, Btl, Salon du Tourisme, 
Itb, Ferantur, Turismur, Turisport, Wtm y Agro-
tur, durante 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

c) Número de expediente: 43/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje y des-
montaje de un stand ferial en Vakantiebeurs, Btl, Salon 
du Tourisme, Itb, Turismur, Ferantur, Turisport, Wtm, 
Agrotur, durante 2006 y 2007.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: 

Feria de Vakantiebeurs (Utrecht, Holanda).
Salon du Tourisme (Toulouse, Francia).
Btl (Lisboa, Portugal).
Internationale Tourismus Börse (Itb) (recinto Messe 

Berlin Gmbh, Messedamm 22, 14055 Berlin).
Turismur (Torrepacheco, Murcia, España).
Ferantur (Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Sevilla, España).
Turisport (Recinto de la feria «Feria Internacional de 

Galicia», Silleda, España).
Wtm (Recinto Excel de Londres).
Agrotur (Recinto de la «Feria de Cornellà», Cornellà 

del Llobregat).

e) Plazo de entrega: Los stands deberán estar com-
pletamente acabados la mañana anterior del inicio del 
certamen. La empresa adjudicataria deberá respetar los 
plazos marcados por la organización ferial, tanto para el 
montaje, como para el desmontaje.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.000 euros Impuesto Valor Añadido incluido. 
Quedando dicho importe condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la 
Agència Valenciana del Turisme para los ejercicios 2006 
y 2007 y distribuido de la siguiente forma:

Anualidad 2006: 268.000 euros, Impuesto Valor Aña-
dido, incluido.

Anualidad 2007: 242.000 euros, impuesto Valor Aña-
dido, incluido.

5. Garantía provisional. 10.200 euros, 2 por 100 del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8.ª
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado H del anexo 1 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de regis-
tro, durante los 52 días naturales siguientes a la remisión 
de este anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

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

1. Entidad: Agència Valenciana del Turisme, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8.ª
3. Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en 

cualquier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30, planta 8.ª
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finaliza-

ción del plazo de admisión de proposiciones. En caso de 
que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: ver apartado J del Anexo 1 al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades esenciales de financiación y pago: Tramita-
ción anticipada, condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto de la Agència Va-
lenciana del Turisme para las anualidades 2006 y 2007.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
derivados de esta contratación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gva.es:8006/contrata.

Valencia, 16 de septiembre de 2005.–La Subsecretaria 
de la Consellería de Turismo, Isabel Villalonga Campos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 48.857/05. Anuncio de la Gerencia de Sector de 
Huesca, por el que se convoca concurso abierto, 
para la adjudicación del servicio de limpieza en
el C.R.P. «Santo Cristo de los Milagros» de
Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Geren-
cia de Sector de Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración del Centro de Rehabilitación Psicoso-
cial «Santo Cristo de los Milagros».

c) Número de expediente: A01-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Centro de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de 
los Milagros» de Huesca.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del

Centro de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de 
los Milagros» de Huesca, sitas en la Carretera de Ar-
guis, s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos treinta mil euros (430.000 €).

5. Garantía provisional. Ocho mil seiscientos (8.600 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial 
«Santo Cristo de los Milagros».

b) Domicilio: Carretera de Arguis s/n.
c) Localidad y código postal: Huesca 22006.
d) Teléfono: 974 220772.
e) Telefax: 974 246264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se indican en los plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del C.R.P. «Santo Cristo de los 
Milagros» y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Carretera de Arguís, s/n.
3. Localidad y código postal: Huesca 22006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Rehabilitación Psicosocial 
«Santo Cristo de los Milagros».

b) Domicilio: Carretera de Arguís, s/n.
c) Localidad: Huesca, 22006.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las 9 horas.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 3 de noviembre de 
2005, a las 9 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de agosto
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://ww.aragon.es (Sección BOA: licitaciones pú-
blicas).

Huesca, 8 de septiembre de 2005.–El Director Geren-
te del Servicio Aragonés de Salud.–P.D. el Gerente del 
Sector de Huesca (Resolución 2/10/03-BOA n.º 124, de 
15/10/2003). 

 48.858/05. Anuncio del Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús de Huesca por el que se convoca la lici-
tación, por procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la adjudicación del servicio de limpie-
za de dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de Huesca.
c) Número de expediente: 01/06 HSCJ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Seiscientos treinta mil euros (630.000 euros).

5. Garantía provisional: Doce mil seiscientos euros 
(12.600 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa del Gobierno de Aragón («Ven-
tanilla única»).

b) Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo U, subgrupo 1, caregoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las que se indican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Diputación 
General de Aragón.

2. Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo María Agus-
tín, 36.

3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Huesca.

b) Domicilio: Paseo Lucas Mallada, 22.
c) Localidad: 22006 Huesca.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de septiem-
bre de 2005.

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

Huesca, 14 de septiembre de 2005.–Vicente Salillas 
Larrosa, Gerente de Sector de Huesca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 48.633/05. Resolución del Director Gerente de 
Atención Primaria de Toledo por la que se convo-
ca concurso de servicio de asistencia técnica inte-
gral para los ejercicios 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de 
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Mantenimiento.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia téc-
nica integral (mantenimiento de instalaciones).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud de la Geren-

cia de Atención Primaria de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01-01-2006 hasta 31-12-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 354.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tole-
do.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 35.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-10-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): La indicada en el apartado K del Cuadro de Ca-
racterísticas del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 26-10-2005.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tole-
do.

2. Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 3 meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Tole-
do.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: Once.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de Septiembre 
de 2005.

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

Toledo, 15 de septiembre de 2005.–El Director Geren-
te, Francisco Fernández Páez. 


