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 15.638/07. Resolución de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia la 
licitación para la contratación de las obras de 
construcción de nuevo Centro Corporativo de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
en el Parque Tecnológico Cartuja 93, Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

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

c) Número de expediente: OE-1/2007-CCAIDEA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción de nuevo Centro Corporativo de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en el Parque 
Tecnológico Cartuja 93, Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.537.498,07 euros.

5. Garantía provisional. 270.749,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41002.
d) Teléfono: 95 503 07 00.
e) Telefax: 95 503 07 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo C; subgrupos todos; categoría F.
Grupo I; subgrupo 1-5-7-8-9; categoría E.
Grupo J; subgrupo 1-2-3-6; categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

2. Domicilio: Torneo, 26.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41002.

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: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se indicará en la página web.
e) Hora: se indicará en la página web.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2007.

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

Sevilla, 19 de marzo de 2007.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 13.654/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Puertos de Cantabria por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de aparca-
miento subterráneo en el Parque Amestoy.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Puertos 
de Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 4.1.184/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción del proyecto y ejecu-
ción de obra.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de aparcamiento subterráneo y 
urbanización en el Parque Amestoy del puerto de Castro 
Urdiales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 21 
de septiembre de 2006; Boletín Oficial de Cantabria: 19 
de septiembre de 2006, Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 15 de septiembre 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): 13.991.791,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Ascan Empresa Constructora y de 

Gestión, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.991.791,09 euros.

Santander, 2 de febrero de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empre-
sarial Puertos de Cantabria, José María Mazón Ramos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 13.662/07. Anuncio del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el que se convoca la 
licitación de las obras de reforma y ampliación 
del Museo «Pablo Serrano» de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica. Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento.

c) Número de expediente: GIE 8/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación del 
Museo «Pablo Serrano».

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses (con plazo 

parcial según PPT).

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). 23.662.087,48 euros.

5. Garantía provisional. 473.241,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa.

b) Domicilio: P.º María Agustín, 36 (Edificio Pigna-
telli).

c) Localidad y código postal: 50071.
d) Teléfono: 976 71 49 94.
e) Telefax: 976 71 54 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): C, 2 y 3, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según Anexo n.º 1 bis del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: la señalada en el pun-

to 2.2.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Gene-
ral de Aragón.

2. Domicilio: P.º María Agustín, 36 (Edificio Pigna-
telli).

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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: Secretaria General Técnica del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte.

b) Domicilio: Avda. Gómez Laguna, 25-6.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: 13:30 horas.

10. Otras informaciones.–El proyecto de ejecución 
de esta obra se puede consultar en la dirección electrónica 
http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNotici
a=4490.

Correrán por cuenta del adjudicatario los gastos refleja-
dos en el punto 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y en el punto 9 del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas; particularmente, el pago de la tasa 01 
(por dirección e inspección de obras) de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y, en su caso, el pago de la tasa de 
tramitación de la licencia de obras y del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario el pago del presente anuncio, cuya cuantía es la refle-
jada en el PCAP.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de marzo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.aragon.es

Zaragoza, 9 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica de Educación, Cultura y Deporte, Pilar Royo Naya. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 14.709/07. Anuncio de la Resolución de 13 de marzo 
de 2007, del Servicio de Salud de Castilla- La Man-
cha (SESCAM), por la que se hace pública la con-
vocatoria del concurso abierto de suministros para 
la adquisición de implantes de oftalmología con 
destino al Hospital «Nuestra Señora del Prado», de 
Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: HNSP-CA 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes de oftalmología.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 410.686,41 euros.

5. Garantía provisional. No.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo), 45600.
d) Teléfono: 925 80 36 00 / 925 80 36 04.
e) Telefax: 925 82 22 19.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: la especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Registro de Suministros.

2. Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo), 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): noventa días a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad: Talavera de la Reina (Toledo).
d) Fecha: 6 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://sescam.jccm.es.

Talavera de la Reina, 13 de marzo de 2007.–El Direc-
tor Gerente del Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Raúl Echevarría Berrueco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 13.595/07. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda por el que se 
hace público el concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
consistente en la redacción y tramitación del Pro-
yecto de Ampliación del Puerto de Playa de San-
tiago, t. m. de Alajeró.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, 
Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Puertos de la Viceconsejería de Infraestructuras y Plani-
ficación.

c) Número de expediente: VI-III-2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y tramitación 
del proyecto de ampliación del Puerto de Playa Santiago, 
tm de Alajeró.

b) División por lotes y número: .
c) Lugar de ejecución: Isla de La Gomera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Treinta y dos (32) meses.

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). 363.300,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.266,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Puertos de la Viceconsejería de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Domicilio: C/ La Marina, 16, Bajo.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922 28 06 12.
e) Telefax: 922 24 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-04-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en la cláusula 4.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 30 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2. Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª (Santa Cruz de Tenerife) o 
calle Agustín Millares Carló, 22, Edificio de Usos Múlti-
ples I, planta 9.ª (Las Palmas de Gran Canaria).

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38001, Las Palmas de Gran Canarias, 35071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador 
podrá presentar solo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, la cual incluirá las posibles variantes 
o alternativas.

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): .

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda.

b) Domicilio: Avenida de Anaga 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
la cláusula 12.2 del pliego de aplicación.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http/www.
gobiernodecanarias.org/pliegos

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 2007.–La Se-
cretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de 
Salamanca. 

 13.596/07. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda por el que se 
hace público el concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
consistente en la «Redacción y tramitación del 
Proyecto del Puerto de Guía de Isora en Fonsa-
lía, tm de Guía de Isora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, 
Viceconsejería de Infraestructura y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Puertos de la Viceconsejería de Infraestructuras y Plani-
ficación.

c) Número de expediente: VI-I-2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y tramitación 
del Proyecto del Puerto de Guía de Isora en Fonsalía, tm 
de Guía de Isora.

b) División por lotes y número: .
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Treinta y dos (32) meses.

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). 694.995,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Puertos de la Viceconsejería de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Domicilio: C/ La Marina, 16, Bajo.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922 28 06 12.
e) Telefax: 922 24 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2-05-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en la cláusula 4.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 7 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2. Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de 
Usos Múltiples I, planta 9.ª (Santa Cruz de Tenerife) o 
calle Agustín Millares Carló, 22, Edificio de Usos Múlti-
ples I, planta 9.ª (Las Palmas de Gran Canaria).


