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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 945/08. Resolución de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública por la que se convoca el 
Servicio para el análisis, diseño, desarrollo e inte-
gración de aplicaciones informáticas en la web 
corporativa de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (NEWEB)-Fase III (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

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

c) Número de expediente: 111/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
análisis, diseño, desarrollo e integración de aplicaciones 
informáticas de la web corporativa de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, figurando una des-
cripción detallada de la prestación objeto del contrato en 
el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

b) División por lotes y número: Lote I: Consultoría 
y calidad en las aplicaciones informáticas de la web cor-
porativa de la CARM; Lote II: análisis, diseño, desarrollo 
e integración en las aplicaciones informáticas de la web 
corporativa de la CARM: Lote III: diseño gráfico en la 
aplicaciones informáticas de la web corporativa de la 
CARM.

c) Lugar de ejecución: Murcia, dependencias de la 
Dirección General de Informática de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): hasta 31 de diciembre de 2009.

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). 853.376,00 euros, IVA incluido.

Lote I: 75.032,00 euros.
Lote II: 692.825,60 euros.
Lote III: 85.518,40 euros.
5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-

ción de cada uno de los lotes a que licite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, Palacio 
Regional, Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 366011 /362693 (información ad-

ministrativa); 968 357654 (información técnica).
e) Telefax: 968 366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote II: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lotes I y III: La solvencia que se 
determina en el correspondiente pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La proposición eco-

nómica y técnica y la documentación administrativa exi-
gida en el correspondiente pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública,.

2. Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, Palacio 
Regional, Registro General de la CARM.

3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, Palacio 
Regional.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción a los licitadores.
e) Hora: No.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los bo-
letines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 8 de enero de 2008.–Secretario General, Juan 
Antonio Morales Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 257/08. Resolución de la Dirección Gerencia de la 
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos para la contratación de los servicios de dise-
ño, implementación y posterior explotación de la 
red de comunicaciones que sirve de interconexión 
entre los diferentes Sectores Sanitarios y los Cen-
tros de Salud pertenecientes a dichos Sectores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Entidad 
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.

c) Número de expediente: 2008/031/ZA/AST.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
diseño, implementación y posterior explotación de la red 
de comunicaciones que sirve de interconexión entre los 
diferentes Sectores Sanitarios y los Centros de Salud 
pertenecientes a dichos Sectores .Se ha dividido el pre-
sente concurso en tres lotes: Lote 1: Servicios Red Urba-
na, Lote 2: servicios Red No Urbana, Lote 3: Servicios de 
Gestión de Red.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias designa-

das por Aragonesa de Servicios Telemáticos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.280.000 euros, IVA incluido, desglosado en las 
siguientes anualidades y lotes:

2008: 2.600.000 euros dividido en los siguientes 
lotes:

Lote 1: 1.200.000 euros.

Lote 2: 1.000.000 euros.
Lote 3: 400.000 euros.

2009: 3.000.000 euros, IVA incluido, dividido en los 
siguientes lotes:

Lote 1: 1.300.000 euros.
Lote 2: 1.200.000 euros.
Lote 3: 500.000 euros.

2010: 1.960.000 euros, IVA incluido, dividido en los 
siguientes lotes:

Lote 1: 700.000 euros.
Lote 2: 800.000 euros.
Lote 3: 460.000 euros.

2011: 1.720.000 euros, IVA incluido, dividido en los 
siguientes lotes :

Lote 1: 450.000 euros.
Lote 2: 800.000 euros.
Lote 3: 470.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 73.000 euros.
Lote 2: 76.000 euros.
Lote 3: 36.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714495.
e) Telefax: 976714395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: grupo V, subgrupo 4, categoría D.

Lote 2: grupo V, subgrupo 4, categoría D.
Lote 3: grupo V, subgrupo 4, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: De conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: a partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre 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.aragon.es.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2007.–Director Gerente 
de Aragonesa de Servicios Telemáticos, Fernando García 
Mongay. 


