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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 23.623/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» convocando concurso abier-
to número 10/08: «Suministro de película radiográfi-
ca para procesadoras digitales con impresión en 
seco, para radiología convencional digital C.R., so-
porte radiográfico de imágenes digitales de T.A.C., 
I.R.M., digitalización de señal analógica de ecografía 
y película radiográfica para radioterapia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto número 

10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de película 
radiográfica para procesadoras digitales con impresión 
en seco, para radiología convencional digital C.R., sopor-
te radiográfico de imágenes digitales de T.A.C., I.R.M., 
digitalización de señal analógica de ecografía y película 
radiográfica para radioterapia.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, apartado b).

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin número.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 

30120.
d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin número.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 

30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses a par-
tir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Característi-
cas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-

mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).

d) Fecha: 17 de junio de 2008.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 

de la documentación en el Servicio de Contratación será 

de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 

serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 

de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-

de pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es.

Murcia, 18 de abril de 2008.–El Director Gerente, 

Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 23.584/08. Anuncio de la Consellería de Turismo-

Agència Valenciana del Turisme para el concurso 
del diseño y realización de contenidos de la línea 
de publicaciones turísticas de la Comunitat Va-
lenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

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

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y realización de 
contenidos en la línea de publicaciones de turismo de la 
Comunitat Valenciana.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En la Sede de la Agència 

Valenciana del Turisme.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver apartado «N» del anexo 1 al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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). 550.000 Euros, Impuesto Valor Añadido inclui-
do, distribuido en dos anualidades:

Anualidad 2008: 220.000 euros.
Anualidad 2009: 330.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.000 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado «J» del anexo 1 al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

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

2. Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3. 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 la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finaliza-

ción 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 «K» 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 y quedando condicionado a 
la existencia de consignación adecuada y suficiente en el 
Presupuesto de la Agència Valenciana del Turisme el 
importe correspondiente a la anualidad 2009. La presente 
contratación está incluida en el Programa Operativo 
2007-2013 Comunitat Valenciana Feder.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gva.es:8006/contrata.

Valencia, 17 de abril de 2008.–El Subsecretario de la 
Consellería de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

 23.713/08. Resolución de la entidad pública Fe-
rrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por 
la que se anuncia rectificación del anuncio de li-
citación del contrato de «Suministro e instalación 
de plantas solares fotovoltaicas en cubiertas de nave 
de FGV en Valencia y Alicante», expediente 08/10.

En relación a la licitación del contrato de Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana, FGV, para el «Suministro e 
instalación de plantas solares fotovoltaicas en cubiertas 
de nave de FGV en Valencia y Alicante», publicado en el 
BOE núm. 92 del 16 de abril de 2008, se informa que se 
han detectado discrepancias entre el Pliego de Condicio-
nes Administrativas y los Proyectos en cuanto al importe 
de licitación y al plazo de ejecución, así, los datos correc-
tos a tener en cuenta son: Plazo de ejecución: cuatro (4) 
meses. Importe de licitación: once millones ochocientos 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 
cincuenta y siete euros (11.864.482,57 € ), IVA excluido. 
Desglosado por lotes: Lote n.º 1 (Valencia) 8.068.015,75 € 
(IVA excluido), lote n.º 2 (Alicante) 3.796.466,82 € 
(IVA excluido).

Valencia, 22 de abril de 2008.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 


