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COMUNIDAD VALENCIANA
 3.759/06. Resolución del Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se convoca la licitación del concurso 
E06/2, de Asistencia Técnica para la dirección de 
las obras de construcción de la infraestructura de 
la Línea T2 del Metro de Valencia, tramo C/ Ali-
cante - Ruzafa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte y 
de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación de FGV.

c) Número de expediente: E06/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la 
dirección de las obras de construcción de la infraestructura 
de la Línea T2 del Metro de Valencia, tramo C/ Alicante - 
Ruzafa.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.642.728,78 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
FGV.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 67 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. La solicitud para la obten-
ción de la documentación deberá realizarse a través de la 
dirección de correo electrónico: caraval_jua@gva.es.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos origine el procedimiento serán a 
cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de enero 
de 2006.

Valencia, 24 de enero de 2006.–Antonio Carbonell 
Pastor, Director general. 

 3.760/06. Resolución del Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se convoca la licitación del concurso 
E06/3 de Asistencia Técnica para la dirección de 
las obras de construcción de la infraestructura de 
la Línea T2 del Metro de Valencia, tramo Ruzafa-
Avenida Hermanos Maristas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte y 
de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación de FGV.

c) Número de expediente: E06/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la 
dirección de las obras de construcción de la infraestructura 
de la Línea T2 del Metro de Valencia, tramo Ruzafa - Ave-
nida Hermanos Maristas.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.381.942,80 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
FGV.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 67 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2006.
e) Hora: 12:30.

10. Otras informaciones. La solicitudes para la obten-
ción de la documentación deberá realizarse a través de la 
dirección de correo electrónico: caraval_jua@gva.es.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos origine el procedimiento serán por 
cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de enero
de 2006.

Valencia, 24 de enero de 2006.–Antonio Carbonell 
Pastor. Director general. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 3.407/06. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud 
de adjudicación del servicio de limpieza del Hos-
pital «Miguel Servet», de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 30 DG/05 (6 HMS/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Hospital Universitario «Miguel Servet», de los Centros 
Médicos de Especialidades «Ramón y Cajal y San José», 
de Zaragoza, y de transporte interno de ropa sucia de las 
unidades a la lavandería del Hospital Miguel Servet, 
durante los años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea de 11 de agosto de 2005, Boletín Oficial del 
Estado de 24 de agosto de 2005 (modificación: B.O.E. 
de 16 de septiembre), y Boletín Oficial de Aragón de 17 
de agosto de 2005 (modificación: B.O.A. de 12 de sep-
tiembre de 2005).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.000.000 € (diecisiete 
millones de euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Klüh Linaer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.958.326,27 € (dieci-

séis millones novecientos cincuenta y ocho mil trescien-
tos veintiséis euros con veintisiete céntimos).

Zaragoza, 17 de enero de 2006.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

 3.408/06. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud 
de adjudicación del servicio de limpieza del Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 31 DG/05 (2006-0-053).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», del edifi-
cio de consultas externas anexo y del Centro Médico de 
Especialidades «Inocencio Jiménez», de Zaragoza, du-
rante los años 2006 y 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
de 11 de agosto de 2005, Boletín Oficial del Estado de 24 
de agosto de 2005 y Boletín Oficial de Aragón de 17 de 
agosto de 2005.

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

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


