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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Contratación administrati-
va; documentación: Copistería Puymar.

b) Domicilio: Información: Avenida del Doctor Fe-
driani, 3; documentación: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla, 
41071; documentación: Sevilla, 41009.

d) Teléfono: Información: 955 00 81 67-68-69; do-
cumentación: 954 38 57 51.

e) Telefax: Información: 955 01 15 76.
  f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida del Doctor Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Avenida del Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en la copisteria o en la página web: www.juntade-
andalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de con tratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 19.291/08. Resolución del Hospital «José María 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación de 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos microinformáticos del hospital 
«José María Morales Meseguer» y centro de es-
pecialidades «El Carmen».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «José María Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: C.A. n.º 1860412-0-3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo y correctivo de los equipos microinformá-
ticos del hospital «José María Morales Meseguer» y 
centro de especialidades «El Carmen».

b) División por lotes y número: Una partida.
c) Lugar de ejecución: Hospital «José María Mora-

les Meseguer» y centro de especialidades «El Carmen».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses.

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). 238.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.778,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «José María Morales Mese-
guer». Servicio de Suministros-Contratación.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://

www.murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta cinco días antes de su vencimiento. Precio 
de los pliegos: 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313 
previo a la retirada de los mismos en el Hospital, indican-
do el nombre y NIF-CIF de la empresa licitadora.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a su publicación en 
el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital general «José María Morales 
Meseguer». Registro General.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital general «José María Morales 
Meseguer» (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia, 30008.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Murcia, 2 de abril de 2008.–El Director Gerente, To-
más Salvador Fernández Pérez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 19.380/08. Anuncio de la Conselleria de Turismo-

Agència Valenciana del Turisme para el concur-
so del suministro de un espacio/continente poli-
valente para actuaciones de marketing directo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència Valen-
ciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un espacio/
continente polivalente para actuaciones de marketing di-
recto.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: En la sede de la Agència Va-

lenciana del Turisme.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 280.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón,30.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días siguientes a la remisión de este anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver apartado H del anexo 1 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de regis-
tro, en el Registro General, durante los 52 días siguientes 
a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Agència Valen-
ciana del Turisme.

2.º Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3.º Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en 

cualquier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Diez días naturales siguientes a la finali-

zación del plazo de admisión de proposiciones. En caso 
de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: ver apartado J del anexo 1 al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Modalidades esenciales de financiación y pago: A 
cargo del presupuesto de la Agència Valenciana del Tu-
risme para la anualidad 2008 (Programa 21, Subprogra-


