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medios de comunicación correrá por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril
de 2007.

Oviedo, 24 de abril de 2007.–El Director Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 28.505/07. Resolución de la Consejería de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes por la que se 
convoca Concurso abierto en tramitación ordina-
ria para: Asistencia Técnica para la dirección de 
las obras de rehabilitación del Balneario de 
Grávalos (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda, Obras Públi-
cas y Transportes a través de la Dirección General de 
Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-5-2.01-0055/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la dirección de las obras de rehabilitación del Balneario 
de Grávalos (La Rioja).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según el apartado 22 del cuadro de datos técni-
co-administrativos del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos ocho mil setecientos diecisiete euros 
con dieciocho céntimos (308.717,18 €).

Anualidades:

Año 2007 42.437,00 €.
Año 2008 102.268,37 €.
Año 2009 164.011,81 €.

5. Garantía provisional. Seis mil ciento setenta y 
cuatro euros con treinta y cuatro céntimos (6.174,34 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de información y documenta-
ción: En el Servicio de Contratación de la Consejería de 
Hacienda y Empleo.

b) Domicilio: C/ Gran Vía 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071.–Logroño.
d) Teléfono: 941-291 100 (ext. 1911 y 1667) y en 

internet, a través de la página web del Gobierno de La 
Rioja www.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

a) Solvencia económica y financiera: 

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales con una cobertura de 
150.000 euros.

b) Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en el curso de los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos, en la que como mínimo deberá enumerarse una 
dirección de obra de edificación con presupuesto de eje-
cución material superior a 600.000 euros.

En estos contratos, además de las condiciones genera-
les exigidas por la Ley de Contratos, las empresas adjudi-
catarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya fi-
nalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 
del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y se acredite debidamente y dispo-
ner de una organización con elementos personales y ma-
teriales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Otros documentos de aportación necesaria: Se debe-
rán adjuntar los siguientes documentos:

Propuesta de designación y aceptación de director o 
directores de obra, y de director o directores de ejecución 
de obra. Estas funciones deberán ser desarrolladas por 
personas con titulación de arquitecto y arquitecto técnico 
respectivamente, y deberá presentarse documentación 
acreditativa de su aceptación.

Propuesta de designación de coordinador de seguridad 
y salud, que deberá recaer en alguno de los profesionales 
mencionados en el párrafo anterior. Igualmente deberá 
presentarse documentación acreditativa de su acepta-
ción.

Copia compulsada de los títulos profesionales de las 
personas que desarrollarán las funciones de dirección de 
obra, dirección de ejecución de la obra y coordinador de 
seguridad y Salud.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Documentación exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, n.º 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071.–Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de licitaciones de la Conseje-
ría de Hacienda y Empleo del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Gran Vía 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 6 de julio de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El presenta anuncio ha 
sido enviado para su publicación al D.O.U.E. y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo cuatro mil euros 
(4.000,00 €).

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.larioja.org 
(Contratación Pública, Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes.

Logroño, 4 de mayo de 2007.–El Consejero de Vi-
vienda, Obras Públicas y Transportes, Antonino Burgos 
Navajas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 25.941/07. Resolución de 23 de abril de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
de diversos centros y dependencias de la Delega-
ción Provincial de Bienestar Social en Guadala-
jara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SPC 18/07.

2. Objeto del contrato.

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

diversos Centros y dependencias de la Delegación Pro-
vincial de Bienestar Social en Guadalajara.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» número 42, de 26 de febrero de 2007.

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). 445.800 euros (cuatrocien-
tos cuarenta y cinco mil ochocientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.379 euros (cuatro-

cientos veintitrés mil trescientos setenta y nueve euros).

Toledo, 23 de abril de 2007.–La Secretaria general 
técnica, Manuela Gallego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 25.890/07. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud, Dirección General de Recursos Económi-
cos, para la contratación del suministro, montaje 
y puesta en funcionamiento de un túnel de secado 
y acabado de ropa de forma en la lavandería con 
destino al Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, mediante concurso, procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HCO-SUM-ABO-007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 
puesta en funcionamiento de un túnel de secado y acaba-
do de ropa de forma en la lavandería.

b) Número de unidades a entregar: Según lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas y parti-
culares.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.
e) Plazo de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.

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): 260.000,00 euros.

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en un porcentaje de cofinanciación 
de un 75%.

5. Garantía provisional: Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.
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b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.° 1, 
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria); calle Pérez de 
Rozas, n.º 5 (Santa Cruz de Tenerife).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria (35004). Santa Cruz de Tenerife (38004).

d) Teléfono: 928-308024-29-21.
e) Telefax: 928-308633.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrati-
vas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales, a partir del día siguiente del envío de este 
anuncio al DOUE, prorrogándose al siguiente día hábil 
en el caso de que dicho plazo finalizara en sábado o fes-
tivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria (35004).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.° 1, 
planta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: No consta.
e) Hora: No consta.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 13/04/2007.
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.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2007.–El 
Director General de Recursos Económicos, Alberto Ma-
rio Pazos Astrar. 

 25.934/07. Anuncio de la Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, relativo 
a la convocatoria de la contratación para el servicio 
de limpieza para las diferentes dependencias de la 
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07-SE-017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización servicio lim-
pieza para las diferentes dependencias de la Consejería 
de Empleo y Asuntos Sociales, con el fin de mantener 
unas condiciones higiénicas y de salubridad en los cen-
tros de trabajo de este Departamento.

b) División por lotes y número:

Lote I: Centros administrativos de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

Lote II: Centros asistenciales de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

Lote III: Centros administrativos de la provincia de 
Las Palmas.

Lote IV: Centros asistenciales de la provincia de Las 
Palmas.

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

ses): Doce 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). 1.257.100,00 euros, incluido IGIC.

5. Garantía provisional. La establecida en la cláusu-
la 11 del PCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló,18 edificio Usos Múltiples II, 3.ª planta, y calle Leon-
cio Rodríguez, 3, edificio El Cabo, planta 5.ª

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 922 477 045.
e) Telefax: 922 477 227.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La prevista en la cláusula 5 del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 4 
del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a las ca-
torce horas del 11 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 13 PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registros de la Secretaría General Técni-
ca en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tene-
rife.

2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, edificio Usos Múltiples II, 3.ª planta, y calle Leo-
ncio Rodríguez, 3, edificio El Cabo, planta 5.ª

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 3, edificio  
El Cabo, 5.ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 12 de junio de 2007. En caso de que se 

remitan proposiciones por correo o mensajería, conforme 
a las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del 
pliego, la apertura de las mismas se prorrogará hasta el 
undécimo día natural siguiente al plazo señalado y a la 
misma hora. La Mesa de Contratación calificará en pri-
mer lugar la documentación presentada en el sobre n.º 1, 
y si observase defectos materiales concederá un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsa-
ne, una vez calificada la documentación del sobre n.º 1 y 
en su caso, transcurrido el plazo para las subsanaciones, se 
procederá en acto público a la apertura del sobre n.º 2.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrá a cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de abril 
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. htp://www.gob
iernodecanarias.org/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2007.–La Con-
sejera de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamo-
ra Rodríguez. 

 25.965/07. Orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de 17 de abril de 2007, por la 
que se anuncia concurso, procedimiento abierto y 
tramitación anticipada, del servicio de limpieza 
en la totalidad de los centros docentes y edificios 
administrativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, dependientes de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza.
b) División por lotes y número: Diez lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes y edificios 

administrativos que figuran en los anexos del pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009 
para los edificios administrativos, y del 8 de enero de 
2008 al 22 de diciembre de 2009 para los centros docen-
tes, con las particularidades previstas en la cláusula 9.1 
del pliego.

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). 48.041.847,80 euros.

5. Garantía provisional. 960.836,96 euros, o el equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación del lote 
o lotes a los que se licite, con las excepciones previstas en 
la cláusula 11.3 del pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en la Di-
rección Territorial de Educación; web del Gobierno de 
Canarias, o en la web de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, número 5-6.ª 
Planta, o avenida Primero de Mayo, número 11, respecti-
vamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38071 o Las Palmas de Gran Canaria, 35071.

d) Teléfonos: 922592500 y 928455232, respectiva-
mente.

e) Telefax: 922592230 y 928455696, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U «Servicios generales»; subgrupo 1 
«Servicios de limpieza en general»; categoría: D, C, B 
o  A, según el lote o lotes a que se licite.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en la 
cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 7 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusula 13 del pliego.


