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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 67.964,40 

euros.
Lote número 2: 558.290,95 euros.

Zaragoza, 22 de diciembre de 2005.–El Secretario 
General Técnico del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación, José A. Guzmán Córdoba. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.774/05. Resolución de la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Bienestar Social, de 16 de 
diciembre de 2005, por la que se hace pública la li-
citación del contrato de consultoría y asistencia 
para la Redacción de tres Proyectos Básicos y de 
Ejecución, incluidos los Estudios de Seguridad y 
Salud, los Proyectos de Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones en su caso, las Direcciones 
de las obras y de las Ejecuciones de las obras así 
como las Coordinaciones en materia de Seguridad y 
Salud, de las obras de construcción de tres Residen-
cias de Mayores, una en Mota del Cuervo (Cuenca), 
una en Mora (Toledo) y una en Illescas (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Infraestructuras Sociales.
c) Número de expediente: 178/2006/IS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia para la Redacción de tres Proyectos 
Básicos y de Ejecución, incluidos los Estudios de Seguri-
dad y Salud, los Proyectos de Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones en su caso, las Direcciones de las 
obras y de las Ejecuciones de las obras así como las Co-
ordinaciones en materia de Seguridad y Salud, de las 
obras de construcción de tres Residencias de Mayores, 
una en Mota del Cuervo (Cuenca), una en Mora (Toledo) 
y una en Illescas (Toledo).

b) División por lotes y número: Lote 1: Contrata-
ción de la consultoría y asistencia para la Redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución, incluido el Estudio de 
Seguridad y Salud, el Proyecto de Infraestructuras Co-
munes de Telecomunicaciones en su caso, la Dirección 
de la obra y de la Ejecución de la obra así como la Coor-
dinación en materia de Seguridad y Salud, de las obras de 
construcción de una Residencia de Mayores en Mota del 
Cuervo (Cuenca).

Lote 2: Contratación de la consultoría y asistencia 
para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, 
incluido el Estudio de Seguridad y Salud, el Proyecto de 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en su 
caso, la Dirección de la obra y de la Ejecución de la obra 
así como la Coordinación en materia de Seguridad y Sa-
lud, de la obra de construcción de una Residencia de 
Mayores en Mora (Toledo).

Lote 3: Contratación de la consultoría y asistencia 
para la Redacción de un Proyecto Básico y de Ejecución, 
incluido el Estudio de Seguridad y Salud, el Proyecto de 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en su 
caso, la Dirección de la obra y de la Ejecución de la obra 
así como la Coordinación en materia de Seguridad y Sa-
lud, de la obra de construcción de una Residencia de 
Mayores en Illescas (Toledo).

c) Lugar de ejecución: Lote 1: C/ Cuenca, 1 de Mota 
del Cuervo (Cuenca).

Lote 2: C/ Estrella Polar c/v C/ Río Tajo de Mora 
(Toledo).

Lote 3: Parcela C-07 del SAU-7 de Illescas (Toledo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 38 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). Importe Global: 1.021.803,78 €.

Lote 1: 340.601,26 €.
Lote 2: 340.601,26 €.
Lote 3: 340.601,26 €.
5. Garantía provisional. Importe global: 20.436,08 €.
Lote 1: 6.812,03 €.
Lote 2: 6.812,03 €.
Lote 3: 6.812,03 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo. 45005.
d) Teléfono: 925267262.
e) Telefax: 925267217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La exigida en la Cláusula 5.6.1 letras j) 
y k) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero 
de 2006 hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula 5.6.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Bienestar Social.
2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo. 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de febrero de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario conforme dispone el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
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. www.jccm.es.

Toledo., 19 de diciembre de 2005.–Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Bienestar Social. Manuela 
Gallego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 66.421/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, del 
Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto y tramitación 
anticipada, para la contratación del servicio de mante-
nimiento y conservación de los aparatos elevadores, 
marca Schindler, instalados en el Hospital Universita-
rio Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, 
del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: CP 2006-5-5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento y conservación de aparatos elevadores, marca 
Schindler, instalados en el Hospital Universitario Ntra. 
Sra. de Candelaria-Ofra.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Ntra. 

Sra. de Candelaria-Ofra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos quince mil euros (715.000 euros).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación, que asciende a la cantidad de 14.300 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria-Ofra, del Área de Salud de Te-
nerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria-Ofra, Servicio de Suministros-Planta 10.ª del 
Centro de Traumatología y Rehabilitación. Carretera del 
Rosario, n.º 145.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38010.

d) Teléfono: 922-60.07.24 y 922-60.23.30.
e) Telefax: 922-64.85.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo día de finalización del último venci-
miento.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 7, Categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo que más 
tarde finalice de los siguientes:

El 23 de enero de 2006.
15 días naturales contados a partir del siguiente al de 

la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
15 días naturales contados a partir del siguiente al de 

la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Ntra. Sra. de Can-
delaria-Ofra, Registro General, 1.ª planta del Edif. de 
Traumatología (de Lunes a Viernes), Sábados en Registro 
General de Presidencia de 9’00 a 14’00. Sin perjuicio de 
lo dispuesto den el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145, para el 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y Edificio 
de Usos Múltiples II, C/ José Manuel Guimerá, n.º 8, 
para el Registro de Presidencia.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38010 y 38071, respectivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Lo señalado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145, 10.ª 
planta, Edif. de Traumatología y Rehabilitación.


