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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). 797.864,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecnia Ingenieros, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.893,45 euros.

Oviedo, 9 de mayo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 33.945/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia a la dirección de obra para el 
control, vigilancia y coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras incluidas en el 
proyecto de construcción del acceso al Parque 
Empresarial del Principado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

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

c) Número de expediente: AT/07/112-400 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra para el 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de construcción del 
acceso al Parque Empresarial del Principado de 
Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. Número 264, de 3 de 
noviembre de 2007.

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). 997.504,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Control, Ingeniería y Servicios, So-

ciedad Anónima. (SEINCO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 770.677,32 euros.

Oviedo, 8 de mayo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 33.947/08. Resolución de la Dirección Gerencia, 
de fecha 16 de mayo de 2008, para la adjudica-
ción de la contratación del suministro para moni-
torización área críticos y otros para el pabellón 
Materno-Infantil del Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 175/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para monito-

rización área críticos y otros para el pabellón Materno-
Infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

c) Lote: Si. 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, de fecha 26 de enero de 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). 826.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1. Monitores de cabecera: GE 

Healthcare Clinical Systems, S.L.
Lote 3. Monitores EEG continuo de amplitud integra-

da: GE Healthcare Clinical SystemS,S.L.
Lote 5. Monitor anteparto con unidad central monito-

rización UVO: Dextromédica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 646.800,00 

euros.
Lote 3: 36.000,00 euros.
Lote 5: 87.600,00 euros.

Murcia, 20 de mayo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 32.238/08. Resolución de la Conselleria de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la Re-
dacción del proyecto, construcción y equipamien-
to (mobiliario e informático) del Palacio de Justi-
cia de Paterna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/23.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de la estructura, de los proyectos de las instalaciones, el 
desarrollo de las mediciones y los estudios de seguridad 
y salud de la sede judicial de Paterna y la ejecución de las 
obras y el equipamiento (mobiliario e informático).

b) División por lotes y número: No se admiten lo-
tes.

c) Lugar de ejecución: Avenida Vicente Mortes Al-
fonso de Paterna.

d) Plazo de ejecución (meses): 25.

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). Diez millones setecientos dos mil seiscientos 
euros (10.702.600,00) con la siguiente distribución:

Redacción del proyecto y ejecución de la obra: 
9.229.000,00 euros.

Equipamientos mobiliario e informático: 1.473.600,00 
euros.

5. Garantía provisional. Doscientos catorce mil cin-
cuenta y dos euros (214.052,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Miguelete número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46001.
d) Teléfono: 963865500.
e) Telefax: 963866302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría F (Ver pliegos).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
hasta las 14:00 horas.

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

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabas número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
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». 25 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.gva.es/contrata.

Valencia, 28 de abril de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 32.239/08. Resolución de la Conselleria de Justi-
cia y Administraciones Públicas, por la que se 
anuncia concurso para la prestación del Servicio 
de mantenimiento de los aparatos elevadores ins-
talados en distintas sedes judiciales de la Comu-
nidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/29.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de mantenimiento de los aparatos elevadores instalados 
en las distintas sedes judiciales de la Comunidad Valen-
ciana que se enumeran en los pliegos. El mantenimiento 
de los ascensores se contrata en cualquier caso en régi-
men de «todo riesgo».

b) División por lotes y número: 

Lote número 1: Ascensores Zardoya-Otis.
Lote número 2: Ascensores Thyssen-Boetticher.
Lote número 3: Ascensores Giesa-Schindler.
Lote número 4: Ascensores Pertor.
Lote número 5: Ascensores varios fabricantes.
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c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 

Lote número 1, ascensores Zardoya-Otis: ciento cua-
renta y cinco mil doscientos euros (145.200,00).

Lote número 2, ascensores Thyssen-Boetticher: dieci-
nueve mil ochocientos euros (19.800,00).

Lote número 3, ascensores Giesa-Schindler: ciento-
dieciocho mil ochocientos euros (118.800,00).

Lote número 4, ascensores Pertor: ciento setenta y 
ocho mil doscientos euros (178.200,00).

Lote número 5, ascensores varios fabricantes: seis mil 
seiscientos euros (6.600,00).

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 2.904,00 euros.
Lote 2: 396,00 euros.
Lote 3: 2.376,00 euros.
Lote 4: 3.564,00 euros.
Lote 5: 132,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Servicio de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46001.
d) Teléfono: 963865500.
e) Telefax: 963866302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Solo será exigible la clasificación cuando se licite a más de 
un lote, en cuyo caso se aplicarán las siguientes reglas:

Cuando el importe anual del total de los lotes sea igual 
o superior a 120.202,42 euros e inferior a 150.000,00 
euros: Grupo P, Subrgupo 7, Categoría A.

Cuando el importe anual del total de los lotes sea igual 
o superior a 150.000,00 e inferior a 300.000,00 euros: 
Grupo P, Subrgrupo 7, Categoría B.

Cuando el importe anual del total de los lotes sea igual 
o superior a 300.000,00 euros e inferior a 600.000,00 
euros: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio de 2008 
hasta las catorce horas.

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

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas o en cualquier otro 
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabas número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras, de acuerdo con lo establecido en los criterios de 
adjudicación. No se admiten ofertas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete número 5.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
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». 23 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.gva.es/contrata.

Valencia, 22 de abril de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 32.273/08. Resolución de la Conselleria de Justi-
cia y Administraciones Públicas, por la que se 
anuncia concurso para el Arrendamiento de 
equipamiento y prestación de servicios para el 
fotocopiado, impresión, escaneado y fax de docu-
mentos en la Administración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/33.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación mediante 
arrendamiento, sin opción de compra de los equipos ne-
cesarios para proporcionar los servicios de fotocopiado, 
impresión, escaneado y remisión por fax de documentos 
en la Administración de Justicia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No se establece.
d) Lugar de entrega: En todas las sedes y edificios 

en los que la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas presta servicio, ubicadas en las tres provincias 
de la Comunidad Valenciana.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). Ocho millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
cuarenta y tres euros y veinte céntimos (8.954.143,20).

5. Garantía provisional.Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Servicio de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46001.
d) Teléfono: 963865500.
e) Telefax: 963866302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2008 
hasta las catorce horas.

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

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas o en cualquier otro 
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabas número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
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». 28 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.gva.es/contrata.

Valencia, 28 de abril de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 32.274/08. Resolución de la Conselleria de Justi-
cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obras Redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, construc-
ción y equipamiento (mobiliario e informático) 
del Palacio de Justicia de Vila-real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, construcción y equipamiento (mo-
biliario e informático) del Palacio de Justicia de Vila-
real.

b) División por lotes y número: No se establecen 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Avenida Matilde Salvador. 
Vila-real (Castellón).

d) Plazo de ejecución (meses): 25 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). Diez millones setecientos dos mil seiscientos 
euros (10.702.600,00 €), IVA incluido con la siguiente 
distribución:

Redacción del proyecto y ejecución de la obra: 
9.229.000,00 €.

Equipamientos (mobiliario e informático):
1.473.600,00 €.

5. Garantía provisional. 214.052,00 € (Dos por cien-
to del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa, Servi-
cio de Contratación Administrativa o en la web de licita-
ción electrónica: http://www.gva.es/contrata.

b) Domicilio: Calle Miguelete número 5.
c) Localidad y código postal: 46001 Valencia.
d) Teléfono: 96.386.55.00.
e) Telefax: 96.386.63.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2008.


