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10. Otras informaciones. Examen de la documen-
tación: La Mesa de Contratación hará público en el ta-
blón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio 
expresado en el apartado anterior, los defectos subsana-
bles observados en la documentación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de los Boleti-
nes Oficinales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 6 de agosto de 2007.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte, P. S., la Directora 
General de Tesorería y Deuda Pública, Julia Gómez Cas-
tillo. 

 53.956/07. Resolución de 3 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la Construcción de Edificio Administrativo 
en plaza de España, 18, de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3065ED.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de Edificio 
Administrativo en Plaza de España, 18, de Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta 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). 10.051.650,65 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 201.033,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; Subgrupo todos; Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 1 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de octubre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Obtención del Pliego de Condiciones y documen-
tos complementarios: Existe un ejemplar del proyecto su-
pervisado, para su consulta, en la Oficina Técnica de la 
Dirección General de Patrimonio, ubicada en la planta 5.ª, 
Ascensor B del Edificio «Torretriana», en donde, igual-
mente, se podrá facilitar a los licitadores copia del pro-
yecto en soporte informático. La Dirección General de 
Patrimonio no se responsabiliza de los posibles errores u 
omisiones que puedan existir en este soporte. La copia, 
total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida en 
copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

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). 3 de agosto 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 3 de agosto de 2007.–La Directora general de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte, P. S., el Secretario 
General Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 53.968/07. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por el que se anuncia licitación 
del servicio de telecomunicaciones fijos y móviles 
del Gobierno de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 2.4.27/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de telecomuni-
caciones fijos y móviles del Gobierno de Cantabria.

b) División por lotes y número: Sí; 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 6.351.907,15 €.

5. Garantía provisional. Lote 1+2: 72.841,19 y lote 
3: 54.196,95 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207122.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 4, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el apartado «L» 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre 
de 2007, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

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: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: 39003 Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de agosto 
de 2007.

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

Santander, 3 de agosto de 2007.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia, P. D. La Secretaria General (Resolución 
24 de noviembre de 2006), Jezabel Moran Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 54.048/07. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro en ré-
gimen de arrendamiento con opción de compra de 
armarios compactos móviles para archivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2007-0-065.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 

arrendamiento con opción de compra de armarios com-
pactos móviles para archivos.


