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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-
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ma 213, capítulo VI). La presente contratación está in-
cluida en el Programa Operativo 2007-2013 Comunitat 
Valenciana Feder.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios pro-
ducidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 4 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. http://
www.gva.es:8006/contrata.

Valencia, 4 de abril de 2008.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 17.882/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-5, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad de las dependencias del Hospi-
tal Universitario de Salamanca (hospitales: 
Clínico, Virgen del Castañar, Virgen de la Vega y  
Los Montalvos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: contratación del servicio 

de vigilancia y seguridad de las dependencias del Hospi-
tal Universitario de Salamanca (hospitales: Clínico, Vir-
gen del Castañar, Virgen de la Vega y  Los Montalvos).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 21/1/2008,  DOUE
4/1/2008, BOE 14/1/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.190.00,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Vasbe, S.L. 1.180.800,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.180.000,00 euros.

Salamanca, 31 de marzo de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20.459/08. Anuncio de correción de errores de la 

resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para al contratación de los 
trabajos de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de proyecto básico y de ejecución, coordi-
nación de seguridad y salud del proyecto, dirección 
facultativa y coordinación de la seguridad y salud 
de las obras de construcción de Centro Cívico Cul-
tural de Fuente Cisneros. Expediente 87/08.

En el anuncio publicado en este boletín el 7 de abril 
de 2008, número 84, se cometió un error de transcrip-

ción, donde dice: «10. Otras informaciones: Criterios de 
valoración: I. Valor técnico de la oferta: Puntuación to-
tal máxima 50 puntos, se diferenciarán los siguientes 
apartados. 1. Por la calidad de la propuesta de ordena-
ción del parque y el diseño de las piezas que lo compo-
nen. Incorporación de los aspectos incluidos en el pro-
grama propuesto: 25 puntos», debe decir: «10. Otras 
informaciones: Criterios de valoración: I. Valor técnico 
de la oferta: Puntuación total máxima 50 puntos, se dife-
renciarán los siguientes apartados. 1. La calidad de la 
propuesta arquitectónica y el diseño de las piezas que 
componen el programa propuesto y su adecuación espa-
cial a las funciones que en los mismos se desarrollan: 25 
puntos».

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Alcorcón, 11 de abril de 2008.–La Junta de Gobierno 

Local, P. D. 2/10/07, la Concejala Delegada del Área de 
Desarrollo Territorial, Anunciación Romero González. 

 20.506/08. Edicto del Ayuntamiento de Almería, 
por el que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyec-
to, dirección de obra y coordinación de seguridad 
y salud del soterramiento de la carretera de Ron-
da, tramo Pabellón Moisés Ruiz-Plaza Barcelo-
na.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Área de 

Obras Públicas, Agricultura y Pesca.
c) Número de expediente: C-32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto, dirección de obra y coor-
dinación  de seguridad y salud del soterramiento de la 
carretera de Ronda, tramo Pabellón Moisés Ruiz-Plaza 
Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Carretera de Ronda, Tramo 
Pabellón Moisés Ruiz-Plaza Barcelona, Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Redacción de Proyecto: Nueve meses. Dirección de 
obra: Desde el replanteo de la obra hasta su liquidación. 
Coordinación de Seguridad y Salud: Desde el informe de 
supervisión del Plan de Seguridad y Salud hasta la liqui-
dación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos cincuenta mil novecien-
tos cincuenta y ocho euros con un céntimo de euro 
(1.450.958,01 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 29.019,16 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería. Servicio Ju-
rídico del Área de Obras Públicas, Agricultura y Pesca.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 081.714.
e) Telefax: 950 081.700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula III del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, regula-
dor de la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/05/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

Pliegos reguladores de la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Almería.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Obras Públicas, Agricultura y 
Pesca del Ayuntamiento de Almería.

b) Domicilio: Plaza Rincón de Espronceda, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 19/05/2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8/04/2008.

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

Almería, 9 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez. 

 20.600/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Mairena del Alcor, sobre concurso 
tramitado por procedimiento abierto del Contrato 
de Ejecución de las Obras de Urbanización del 
Plan Parcial Sector número 14, «Ampliación 
Polígono Industrial Gandul», en Mairna del Al-
cor (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Mairena del Alcor, (41510) Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la GMU.

c) Número de expediente: Expediente número 6/2008 
GMU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto de este contrato 
la ejecución de las obras necesarias para la completa ur-
banización del ámbito del Sector número 14, que tiene 
una superficie de 286.169 metros cuadrados, según medi-
ción topográfica, su conexión con la calle D (Ronda Sur) 
del Sector número 10; ejecución de la prolongación del 
Camino de Gandul desde el S-10 hasta la rotonda de en-
lace de la carretera de conexión con la A-398 y ejecución 
de las rotondas de enlace de los sectores numero 10 y 
número 14, sobre el Camino de Gandul, contenidas en el 
Proyecto de Urbanizacíon del Sector número 14(S-14).

c) Lugar de ejecución: Terrenos donde se encuentra 
la ampliación del Polígono Industrial de Gandul de Mai-
rena del Alcor (41510) Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): 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). 9.857.113,48 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 197.142,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Mairena del Alcor.

b) Domicilio: Calle Pedro Crespo número 71.
c) Localidad y código postal: Mairena del Alcor 

(41510) Sevilla.
d) Teléfono: 955748864.
e) Telefax: 955746751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.


