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d) Teléfono: 986-21-91-03-21.91.04. E-mail: chuvi.
contratacion.administrativa@sergas.es.
e) Telefax: Fax: 986-21-91-05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Sistema de acreditación: General.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del C.H.U.V.I. (Hospital Nicolás Peña).
2. Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
3. Localidad y código postal: Vigo 36211.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del C.H.U.V.I. (Hospital
Nicolás Peña).
b) Domicilio: Avenida de las Camelias, 109.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 8:30 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe máximo estimado es de 2.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.
Vigo, 5 de marzo de 2008.–El Gerente. P.D. Orden de
8 de mayo de 2006 (D.O.G. n.º 99, de 25 de mayo), Fdo.:
José Luis Díaz Fernández.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quince millones cuatrocientos setenta y un mil
noventa y seis euros con treinta y siete céntimos
(15.471.096,37 euros) (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presupuesto de licitación. Trescientos nueve mil cuatrocientos
veintidós euros (309.422 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58,
Edificio Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 955 03.03.00.
e) Telefax: 955 03.04.24.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupos 2 y 4, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las contenidas en las Bases del
concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 8 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en
las Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía y Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.
2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58.
Edificio Sponsor, 2.ª planta y Calle Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª plta.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41012 y Almería 04001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura del sobre n.º 3.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
15.809/08. Resolución de la Dirección de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía por la que
se autoriza la licitación de las obras de edificación de 222 viviendas protegidas, de las que 108
son de régimen especial en venta, 78 de precio
general en venta y 36 en alquiler en el municipio
de Huércal Overa de Almería.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Edificación.
c) Número de expediente: 2008/1743.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras
de edificación de 222 viviendas protegidas, de las que
108 son de Régimen Especial en Venta, 78 de Precio
General en Venta y 36 en Alquiler en el municipio de
Huércal Overa de Almería.
c) Lugar de ejecución: Huércal Overa. Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho meses
(28 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58.
Edificio Sponsor.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura de la oferta técnica el día 21 de
mayo de 2008. Apertura de la oferta económica el día 18
de junio de 2008.
e) Hora: A las 12:30 horas y a las 12:00 horas.

BOE núm. 80
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicios de atención y
soporte microinformático a usuarios».
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quinientos diecisiete mil quinientos diecinueve
euros con quince céntimos (517.519,15 €).
5. Garantía provisional. Diez mil trescientos cincuenta euros con treinta y ocho céntimos (10.350,38 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva, 6 (Murcia).
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968248173.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 3, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusulas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificado en
pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Agricultura y Agua.
2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Domicilio: Plaza Juan XIII, s/n.
c) Localidad: 30008 Murcia.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
(en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.–El Director, Jorge Cara
Rodríguez.

Murcia, 17 de marzo de 2008.–Secretario General,
Francisco Moreno García.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

COMUNITAT VALENCIANA

15.886/08. Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se hace pública la licitación del contrato denominado «Servicios de
atención y soporte microinformático a usuarios
de la Consejería de Agricultura y Agua».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: II-23-08.

15.846/08. Resolución de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace público
el concurso de servicio de limpieza de las Oficinas
Comarcales de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Archivos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY08/0101/25.

