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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supervisión del proyecto 
de ejecución para la ampliación del edificio del Hospital 
Costa del Sol.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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). 62.640,00 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es- 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de enero 
de 2007, a las 14 horas.

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

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera Nacional 340, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 26 de enero de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogi-
do en el pliego de cláusulas administrativas por el 
que se invitará a los asistentes a que expongan cuan-
tas observaciones o reservas estimen oportunas con-
tra la propuesta de adjudicación se publicará en Inter-
net: http://www.hcs.es (Área de Proveedores), con dos 
días de antelación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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://www.hcs.es (Área de proveedores) E-mail: 
mi_garci@hcs.es

Marbella, 28 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 74.782/06. Anuncio de la Consejería de la Presiden-
cia del Principado de Asturias para la contratación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso con trámite de urgencia del sistema de 
difusión de las elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias del año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización e implemen-
tación de un proyecto «llave en mano» que contemple la 
difusión de los resultados provisionales correspondientes 
a las elecciones a la Junta General del Principado de 
Asturias del año 2007 así como el apoyo a la Junta Elec-
toral para el escrutinio definitivo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias. Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día siguiente al depósito de la garantía defi-
nitiva hasta tres meses después del escrutinio definitivo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos setenta mil euros (570.000 euros).

5. Garantía provisional. Once mil cuatrocientos 
euros (11.400 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de la Presidencia, Secretaría 
General Técnica, Servicio de Contratación y Expropia-
ciones.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 6.ª 
planta, sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105698.
e) Telefax: 985105904.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los establecidos en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2007, 
doce horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Entrada. Consejería de la Presi-
dencia.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 6.ª 
planta, sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días (a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la 
Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 6.ª 
planta, sector izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2006.

Oviedo, a, 26 de diciembre de 2006.–La Secretaria 
General Técnica, Beatriz Villanueva Alonso. 

COMUNITAT VALENCIANA
 74.509/06. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia corrección del anuncio de 
licitación del concurso E06/27 para la «Ejecu-
ción de las obras de soterramiento de la Línea 3 
de FGV a su paso por Alboraya».

Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la 
Generalitat, GTP, anuncia correción del anuncio de lici-
tación del concurso público E06/27 para la «Ejecución de 
las obras de soterramiento de la Línea 3 de FGV a su paso 
por Alboraya», publicado en el BOE núm.308 de 26 de 
diciembre de 2006. Se corrige así: Se establece como 
nueva fecha para la Presentación de ofertas la de 5 de 
febrero de 2007, y como nueva fecha para la Apertura de 
Plicas la de 15 de marzo de 2007, a las 12:00 horas. Asi-
mismo se comunica la rectificación de la Clasificación de 
contratistas de obras, siendo la correcta la siguiente: 
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f, y Grupo D, Subgru-
po 5, Categoría f.

Valencia, 28 de diciembre de 2006.–Antonio Carbo-
nell Pastor. Director General. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 74.797/07. Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
del Gerente del Servicio Público de Empleo de la 
Junta de Castilla y León (ECyL), por la que se 
anuncia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la adjudicación del siguiente 
contrato.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 01471/2006/49.

2. Objeto del contrato.

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

los centros administrativos del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León (ECyL) en las provincias de 
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Va-
lladolid y Zamora.

c) Lote: 8 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y 
León» número 168, del 31 de agosto de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.100.927,71 euros (un mi-
llón cien mil novecientos veintisiete euros y setenta y un 
céntimos).


