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b) Documentación a presentar: La expresada en la 
cláusula IV.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: 33001 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32 –Salón de Ac-
tos–.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30/07/2007 para la apertura de las ofertas 

económicas, con anterioridad, el 20/07/07 se procederá a 
la calificación de la documentación administrativa y en 
su caso, apertura de los aspectos técnicos de la oferta, 
cuyo acto tendrá carácter público.

e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Actuación cofinanciada 
por la Unión Europea a través del Programa operativo 
FEDER de Asturias 2007-2013, proyecto 2007/000019.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28/05/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Correo e-mail:
coagener@princast.es

Oviedo, 31 de mayo de 2007.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 40.183/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Murcia por la que se anuncia con-
curso abierto de servicios C.A. 7/07: Contrata-
ción de servicio de limpieza en los centros de sa-
lud y servicios de urgencias, adscritos a la 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Primaria de Murcia.
c) Número de expediente: C.A. 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
de limpieza, lavandería y mantenimiento de plantas orna-
mentales y jardines de los centros de salud y servicios de 
urgencias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria 
de Murcia, descritos en el Anexo I del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: En los Centros de Salud y 

Servicios de Urgencias que figuran en el Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el concurso.

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

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). 1.016.000,00 euros bianuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Si, importe 20.320,00 
euros.

Garantía definitiva: Si, 4 por 100 del precio de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Mur-
cia. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Murcia - 30.005.
d) Teléfono: 968 39 48 34.
e) Telefax: 968 39 48 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Queda acreditada con la clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 26 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de 
Atención Primaria de Murcia.

2. Domicilio: C/ Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Murcia 30005.

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: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

b) Domicilio: C/ Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7, 2.ª planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El precio por la retirada de 
la documentación en la Gerencia será de 4 euros, que se 
abonarán en la entidad bancaria Caja Murcia, previo a la 
retirada de la documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio 
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. www.murciasalud.es.

Murcia, 5 de junio de 2007.–El Director Gerente, José 
Antonio Alarcón González. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.177/07. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la licitación del contrato 
para la «Asistencia Técnica para la Dirección de 
las Obras de la Infraestructura del Tramo 0 B de 
la línea 1 del tranvía de Alicante y del Parking de 
la Avda. de la Estación».

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: E 07/16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Dirección de las Obras de la Infraestructura del Tra-
mo 0 B de la línea 1 del tranvía de Alicante y del Parking 
de la Avda. de la Estación.

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

ses): Ver pliego de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.049.759,98 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 963979569.
e) Telefax: 963976465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de Julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y de cuantos origine la contratación, 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de junio 
de 2007.

Valencia, 8 de junio de 2007.–Antonio Carbonell Pas-
tor. Director General. 

 40.181/07. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la licitación del contrato 
para la «Redacción de proyecto constructivo de la 
duplicación de via y electrificación de la línea 
Alicante-Denia de FGV. Tramo: La Vila Joiosa-
Benidorm (Alicante)».

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: E 07/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
constructivo de la duplicación de vía y electrificación de 


