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 26.049/07. Anuncio del Patronato de la Alhambra 
y Generalife sobre el concurso para el suministro 
de vestuario para el personal laboral del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, ejercicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de gestión económica y contratación.

c) Número de expediente: 2007/078716.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal laboral del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, ejercicio 2007.

d) Lugar de entrega: Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 617.326,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.346,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada 18009.
d) Teléfono: 958027916.
e) Telefax: 958027950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas 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: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 6 de agosto de 2007.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 21 de mayo de 2.007.
e) Hora: 9.00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de marzo 
de 2007.

Granada, 3 de abril de 2007.–La Directora del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villa-
franca Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 29.360/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria, Área V del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias por la que se anuncia concur-
so de servicios por procedimiento abierto para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Inte-
gral de los Centros, Unidades y Servicios que tie-
nen dependencias adscritas a la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, Gerencia de Atención Primaria, Área Sanitaria V 
(Gijón).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministros, Contratas Externas.

c) Número de expediente: C.A. 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral, incluido el mantenimiento de ascensores, el 
equipamiento contra incendios y las puertas y portones 
eléctricos de los Centros, Unidades y Servicios depen-
dientes de la Gerencia de Atención Primaria del Área 
Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 488.000 € para 24 meses.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Área V, 
Departamento Suministros, Contratas Externas.

b) Domicilio: Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad y código postal: Gijón 33208.
d) Teléfono: 985 15 55 27.
e) Telefax: 985 15 55 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de los fijados para presentar propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, categoría B, y subgrupo 1. Grupo P, 
categoría B y subgrupo 1, 2 y 3.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del día 
24 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que rigen la lici-
tación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área Sanitaria V del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
3. Localidad y código postal: Gijón (33208).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria, Área Sanitaria V del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n, 1.ª planta.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 7 de mayo de 2007.–El Gerente de Atención 
Primaria, Luis A. Hevia Panizo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 26.339/07. Anuncio de la Consejería de Juventud, 
Familia y Servicios Sociales para la licitación del 
concurso abierto en tramitación ordinaria para 
«Suministro e instalación de diverso mobiliario, 
material especializado y de infraestructuras para 
la residencia de personas mayores y centro de día 
en Nájera (La Rioja). Expediente n.º 10-4-2.01-
0030/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Juventud, Familia y 
Servicios Sociales a través de la Dirección General de 
Recursos de Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de diverso mobiliario, material especializado y de 
infraestructuras para la residencia de personas mayores y 
centro de día en Nájera (La Rioja).

c) División por lotes y número: Lote n.º 1 «Equipa-
miento Industrial». Presupuesto: 293.825,63 €.

Lote n.º 2 «Mobiliario Habitaciones». Presupuesto: 
411.442,08 €.

Lote n.º 3 «Equipamiento sociosanitario». Presupues-
to: 159.626,77 €.

e) Plazo de entrega: Veinte (20) días a partir de la 
fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos 
noventa y cuatro euros y cuarenta y ocho céntimos 
(864.894,48 €).

5. Garantía provisional. Lote n.º 1 «Equipamiento 
Industrial»: 5.876,51 €.

Lote n.º 2: «Mobiliario Habitaciones»: 8.228,84 €.
Lote n.º 3: «Equipamiento Sociosanitario»: 3.192,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de información: En el Servi-
cio de Contratación de la Consejería de Hacienda y 
Empleo.

Obtención de documentación: Copistería-Papelería 
Estudio-2.

b) Domicilio: Información: C/ Gran Vía, 56, entre-
planta.

Documentación: C/ República Argentina, 26.
c) Localidad y código postal: Información: Logroño 

26071.
Documentación: Logroño 26002.
d) Teléfono: Información: 941 291 100 (ext. 1911 

y 1667).
Documentación: 941 242 040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: La solvencia eco-
nómica y financiera del empresario podrá acreditarse 
mediante la declaración relativa a la cifra de negocios 
global y de los suministros realizados por la empresa en 


