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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

Santander, 29 de abril de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo, P. A., la 
Secretaria General (Resolución 24 de noviembre de 2006), 
Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 25.075/08. Resolución de la Consejería de Turis-
mo, Medio Ambiente y Política Territorial por la 
que se convoca el concurso abierto en tramita-
ción ordinaria para la contratación de «Vuelo 
fotogramétrico digital y obtención de la ortofoto 
digital color del territorio de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja». Expediente número 07-5-2.1-
0036/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Medio Am-
biente y Política Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Territorial.

c) Número de expediente: 07-5-2.1-0036/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico di-
gital y obtención de la ortofoto digital color del territorio 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el día 31 de marzo de 2009.

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). 277.528,31 €.

Anualidades:

Año 2008: 181.807,69 €; y año 2009: 95.720,62 €.

5. Garantía provisional. 5.550,57 euros (2% del 
presupuesto de contrata).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda y en internet hasta la fecha límite de 
presentación de ofertas.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 29 11 00 (extensión 1911 y 1667).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera.

Informe de instituciones financieras que acredite la 
solvencia suficiente para este contrato o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales de, al menos, 277.528,31 €.

b) Solvencia técnica o profesional.

Relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
Se entenderá solvencia suficiente si la relación contiene, 
al menos, un trabajo similar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación exigi-
da en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.270,00 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org (Contra-
tación Pública, Turismo, Medio Ambiente y Política Te-
rritorial).

Logroño, 21 de abril de 2008.–Consejera de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial, María Aránzazu 
Vallejo Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 25.620/08. Resolución de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública por la que se convoca 
licitación para el Servicio de análisis, desarrollo y 
soporte de aplicaciones informáticas para la ges-
tión económica corporativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

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

c) Número de expediente: 48/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de análisis, desa-
rrollo y soporte de aplicaciones informáticas para la ges-
tión económica corporativa.

b) División por lotes y número: Lote I: Análisis, 
desarrollo y soporte de aplicaciones informáticas de ges-
tión económica. Lote II: Análisis, desarrollo y soporte de 
aplicaciones informáticas de gestión económica. Lote III: 
administración y desarrollo del sistema básico común.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 19 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.083.032,14 IVA excluido.

Lote I: 773.053,57 euros; Lote II: 1.022.607,14 euros; 
Lote III: 287.371,43 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública. Secretaría General. Servicio de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, s/n. Palacio 
Regional.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 366011.
e) Telefax: 968 366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-5-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote I: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C. Lote II: Gru-
po V, Subgrupo 2, Categoría D. Lote III: Grupo V, 
subgrupo 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-5-08.
b) Documentación a presentar: La documentación 

que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares de la contratación de referencia.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y General de la Comunidad Au-
tónoma.

2. Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, s/n. Palacio 
Regional.

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. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas que en su 

momento presenten oferta.
e) Hora: se comunicará a las empresas que en su 

momento presenten oferta.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.

Murcia, 24 de abril de 2008.–Secretario General, Juan 
Antonio Morales Rodríguez. 

 26.697/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud, de fecha 22 de 
abril de 2008, para la adjudicación de la contra-
tación del servicio de continuidad en la mejora y 
desarrollo de un sistema de información para la 
gestión integral de listas de espera y garantías de 
demora, proyecto eSIGILE FASE II.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de continuidad 

en la mejora y desarrollo de un sistema de información 
para la gestión integral de listas de espera y garantías de 
demora, proyecto eSIGILE FASE II.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.596,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.


