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c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 39.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e/Grupo C, 
Subgrupo 9, Categoría d/Grupo C, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2006, 
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 15 de febrero de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

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

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.rtve.es/adquisi/

Pozuelo de Alarcón, 29 de diciembre de 2005.–La 
Dirección General, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de 
junio), el Director de Compras y Servicios de Radiotele-
visión Española, Juan Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 66.451/05. Resolución de 28 de noviembre de 2005, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Ourense, por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, tramitado con 
carácter ordinario, para la contratación del servi-
cio de lavandería de este complejo hospitalario 
(C.P. 25/2005).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Ourense, en virtud de las atribuciones que le fueron dele-
gadas conforme a lo establecido en la Orden de 3 de fe-
brero de 2005 (DOG. n.º 26, de 8 de febrero) de la Con-
sellería de Sanidade, convoca el siguiente concurso 
público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Económicos y de Servicios Genera-
les.–Sección de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 25/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería del 
Complejo Hospitalario de Ourense.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ver el punto 2 de las hojas de 
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.432.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 48.640 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense. 
Dirección de Recursos Económicos y Servicios Genera-
les.–Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ramón Puga, 52.
c) Localidad y código postal: Ourense-32005.
d) Teléfono: 988.38.56.91.
e) Telefax: 988.38.54.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2006, días laborables, excepto 
sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): Se requiere para empresas españolas el 
grupo U; subgrupo 2; categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se requieren para empresas no españo-
las (ver los puntos 13 y 14 de las hojas de especificaciones 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero 
de 2006 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense.–Re-
gistro General.

2. Domicilio: Ramón Puga, 52 (edificio administra-
tivo, planta 1.ª).

3. Localidad y código postal: Ourense-32005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados desde la 
fecha día de la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección de Recur-
sos Económicos y de Servicios Generales del Complejo 
Hospitalario de Ourense.

b) Domicilio: Ramón Puga, 52.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: Acto público, a las 9 horas.

10. Otras informaciones. Forma jurídica que deberá 
adoptar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 
las uniones de empresarios podrán participar en este 
concurso en los términos previstos en el artículo 24 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Criterios de adjudica-
ción: ver el punto 16 de las hojas de especificaciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lengua(s): castellano o gallego.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de diciembre 
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. 
www.sergas.es.

Ourense, 28 de noviembre de 2005.–El Gerente Gene-
ral, José Luis Jiménez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.801/05. Resolución de 16 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de «Ser-
vicio de apoyo a las labores de Administración de 
la Red de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública». Expediente 143/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 143/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a las 

labores de Administración de la Red de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

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). Trescientos sesenta mil 
euros (360.000.–euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Isotrol Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos nueve mil 

setecientos setenta y seis euros y veinticinco céntimos 
(309.776,25 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.–La Secretaría Ge-
neral Técnica, Firmado: Rocío Marcos Ortíz. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 66.699/05. Resolución de 20 de diciembre de 2005 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2005/09/
0105 Consultoría y asistencia para la dirección 
de la obra vial de conexión entre Peñíscola y Be-
nicarló (Castellón).

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: 2005/09/0105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la dirección de la obra vial de conexión entre Peñís-
cola y Benicarló (Castellón).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el la cláusula 4.ª del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 485.808,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.716,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 40 00; Caste-
llón: Tel. (964) 35 80 57; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02-02-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 16-02-2006, hasta 
las 14 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: Do-
cumentación administrativa para la calificación previa.

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 desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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: 03-03-2006.
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). 26-12-2006.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.cop.gva.es.

Valencia, 20 de diciembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 67.130/05. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana, FGV, por la que se adjudica el 
concurso público para la «ejecución de las obras 
del proyecto de construcción de la renovación y 
electrificación del tramo Villajoyosa-Benidorm 
de la Línea Alicante-Denia de FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 05/44.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto de construcción de la renovación y electrifi-

cación del tramo Villajoyosa-Benidorm de la Línea Ali-
cante-Denia de FGV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 146 de 20 de junio 
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 explota-
ción. Importe total (euros). 22.890.685,58 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE.: Tecsa Empresa Constructo-

ra, S.A.
Constructora Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.457.082,74.

Valencia, 28 de diciembre de 2005.–María Luisa Gra-
cia Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 66.744/05. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales por la que se publica la li-
citación del servicio de alquiler de vehículos con 
conductor para la Diputación General de Aragón 
en Huesca, Teruel y Zaragoza.

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: 191/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler con 
conductor para la Diputación General de Aragón en 
Huesca, Teruel y Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Según se especifica en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). Setecientos mil euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Catorce mil euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; 
Segundo. Plaza San Pedro Nolasco, 7; Tercero. Plaza 
Cervantes, 1; Cuarto. San Francisco, 1; Quinto. Avenida 
Bartolomé Mediavilla, 27; Noveno. Plaza de España, s/n, 
Décimo. Calle Melchor Luzón, 6.

c) Localidad y código postal: Primero. Zaragoza 
50004; Segundo. Zaragoza 50001; Tercero. Huesca 
22071; Cuarto. Teruel 44001; Noveno. Tarazona 50500; 
Décimo. Calamocha 44200.

d) Teléfono: 976/ 71 41 11.
e) Telefax: 976/ 71 50 02.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada 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.

2. Domicilio: Primero. Paseo María Agustín,  36; 
Segundo. Plaza Cervantes, 1; Tercero. Calle San Fran-
cisco, 1.

3. Localidad y código postal: Primero. Zaragoza 
50004; Segundo. Huesca 22071; Tercero. Teruel 44001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Edificio 
Pignatelli.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciem-
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.aragon.es.

Zaragoza, 14 de diciembre de 2005.–Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, Ramón Salanova Alcalde. 

 67.460/05. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación de la Diputación General de Aragón 
por la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de material de identificación para ganado 
ovino-caprino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Agricultura y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Alimentación.

c) Número de expediente: 391-00-1404-0098/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de identifica-

ción para ganado ovino-caprino de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número 2005/S 170-169059, de 3 de septiembre 
de 2005.

Boletín Oficial del Estado número 213, de 6 de sep-
tiembre de 2005.

Boletín Oficial de Aragón número 107, de 7 de sep-
tiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Lote número 1: 84.000 euros.

Lote número 2: 849.327 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Rumitag, Sociedad Limitada».


