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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Informe de una institución financiera en el cual se 
ponga de manifiesto que la empresa goza de una situa-
ción financiera suficientemente saneada para obtener, de 
acuerdo con las prácticas usuales en los mercados finan-
cieros, la financiación suficiente para hacer frente a in-
versiones estimadas por el licitador, en condiciones y 
plazos análogos a los expuestos en su proyecto.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales del licitador o de cada uno de los licita-
dores que conforman un grupo, de los últimos tres años 
debidamente aprobadas e inscritas, en las que se ponga 
de manifiesto el resultado global de esos tres últimos 
ejercicios.

Declaración relativa a la cifra de negocios global del 
licitador o grupo de licitadores (en este caso sumando las 
cifras de negocio de todos sus miembros), que guarden 
relación con el objeto del contrato realizadas por la em-
presa en el curso de los tres últimos ejercicios. Esta cifra 
de negocios por ejercicio deberá ser, como mínimo, de 
6.000.000 euros.

Relación de las principales explotaciones hoteleras 
clasificadas por cifra de negocios del último ejercicio 
económico cerrado, efectuadas en los últimos cinco años 
y que incluya importe, fechas, beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. Se exigirá como requisito míni-
mo que, al menos, cinco establecimientos de igual o su-
perior categoría al del objeto del presente pliego tengan 
una cifra de negocios individual superior a 4.000.000 
euros, realizadas por cada licitador o grupo de licitadores 
(en este caso sumando la experiencia de todos los miem-
bros).

Declaración responsable comprometiéndose a apor-
tar, en el caso de resultar adjudicatario los medios perso-
nales y técnicos que se indica a continuación: tener 
abierta una sucursal en el ámbito del concejo de Gijón, 
con el personal adecuado para la realización del contrato 
(como mínimo técnicos directores de obra, jefe de obra, 
encargado de obra, encargado de compras, encargado de 
certificaciones).

En el caso de que liciten personas jurídicas dominan-
tes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a 
las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acre-
ditación de la solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional de la persona jurídica dominante, siempre y 
cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente la 
libre y plena disponibilidad de los medios necesarios de 
las sociedades del grupo para la ejecución del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a 
las catorce horas del día 16 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
este contrato. Los licitadores presentarán dicha docu-
mentación en dos sobres cerrados, firmados por el licita-
dor o persona que le represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos del 
contrato, la denominación de la empresa, el nombre y 
apellidos de quien firme la proposición, así como el fax, 
teléfono y, en su caso, correo electrónico de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo (sala de juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, salvo que 
éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo 
caso la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebra-

ción del acto público de apertura de ofertas será comuni-
cado en el fax indicado por los licitadores en sus sobres.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
correrá a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.educastur.princast.es/
info/contratacion

Oviedo, 2 de enero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Francisco Díaz Ortiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 697/07. Resolución del Órgano de Contratación 

por el que se anuncia la licitación del concurso 
CP-SE-07-2007-TA, que tiene por objeto la pres-
tación del servicio de seguro de responsabilidad 
civil, profesional y patrimonial; seguros de vida y 
accidentes en el Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa - Servicio de Contrata-
ción y Logística.

c) Número de expediente: CP-SE-07-2007-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguro de responsabilidad civil, profesional y patrimo-
nial; seguros de vida y accidentes en el Consorcio Hospi-
tal General Universitario de Valencia.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Consorcio Hospital General 

Universitario de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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), 995.000.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del importe de 
licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. En su página Web: www.chguv.org.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 197 20 52.
e) Telefax: 96 197 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 
2007.

b) Documentación a presentar: Según lo previsto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia.

2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces número 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de febrero de 2007.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de diciem-
bre de 2007.

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.chguv.org.

Valencia, 20 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, Sergio Blasco Perepérez. 

 1.070/07. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
para la «Asistencia técnica para la dirección de las 
obras de instalaciones de seguridad, comunicacio-
nes y Puesto de Mando del tramo Villajoyosa-Altea 
de la línea Alicante-Denia.

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: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E06/22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la dirección de las obras de instalaciones de seguridad, 
comunicaciones y Puesto de Mando del tramo Villajoyo-
sa-Altea de la línea Alicante-Denia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 158, de 4 de julio 
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 ex-
plotación. Importe total (euros). 569.573,78 € (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Gesman Ingeniería de Gestión, 

S. L., y Ardanuy Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 504.072,79 € (IVA in-

cluido).

Valencia, 9 de enero de 2007.–Antonio Carbonell 
Pastor, Director General. 


