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pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es/chac/
consulexp.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante.

Murcia, 7 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

 50.514/08. Anuncio de la Fundación Parque 
Científico de Murcia por el que se convoca para 
la licitación del contrato de obras para la ejecu-
ción del «Anejo Centro de Supercomputación. 
Instalaciones» del proyecto de ejecución, rehabi-
litación y adecuación del edificio «S», antiguo 
pabellón asistencial del complejo Espinardo, en 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Parque Científico de 
Murcia.

c) Número de expediente: Instalaciones CPD 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la ejecu-
ción de las obras previstas en el «Anejo: Centro de Su-
percomputación. Instalaciones» del proyecto de ejecu-
ción, rehabilitación y adecuación del edificio «S», 
antiguo pabellón asistencial del complejo Espinardo, en 
Murcia, promovido por la Fundación Parque Científico 
de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses, suscepti-

bles de prórroga hasta un máximo de cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 733.384,31 euros (IVA excluido), IVA 16%: 
117.341,49 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Parque Científico de Murcia.
b) Domicilio: Calle Central, número 13, edificio To-

rre Godoy, 7.º A.
c) Localidad y código postal: Espinardo (Murcia), 

30100.
d) Teléfono: +34 968 87 99 56.
e) Telefax: +34 968 83 28 39.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los  licitadores deberán reunir las condiciones de solven-
cia técnica, económica y financiera que se expresan en el 
pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Parque Científico de Murcia.
2. Domicilio: Calle Central, número 13, edificio To-

rre Godoy, 7.º A.
3. Localidad y código postal: Espinardo (Murcia), 

30100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Parque Científico de Murcia.
b) Domicilio: Calle Central, número 13, edificio To-

rre Godoy, 7.º A.
c) Localidad: Espinardo (Murcia), 30100.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán adelantados por la 
Fundación Parque Científico de Murcia, debiendo acre-
ditar el adjudicatario provisional, con carácter previo a la 
adjudicación definitiva su reembolso.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.parquecientificomurcia.es/

Murcia, 6 de agosto de 2008.–Director Gerente de la 
Fundación Parque Científico de Murcia, Francisco Vidal 
Albadalejo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 47.665/08. Resolución de la Dirección General de 

la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria 
de Sanidad por la que se hace público el concurso 
para la contratación de la gestión de servicios pú-
blicos por concierto para la realización de las téc-
nicas de diagnóstico por imagen mediante equipos 
de resonancia magnética. Expediente: 638/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 638/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios pú-
blicos por concierto para la realización de las técnicas de 
diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia 
magnética.

b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Máximo diez años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 497.102.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta, o 
en la web http://www.gva.es (licitación electrónica).

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 01 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana, de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 4 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad. Registro General.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 25 de julio de 2008.

Valencia, 25 de julio de 2008.–El Director Gerente de 
la Agencia Valenciana de Salud (Decreto 25/2005, de 4 
de febrero, DOGV núm. 4.941), Luís E. Rosado Bretón. 

 48.983/08. Anuncio de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el 
que se adjudica el expediente CNMY08/32. Vigi-
lancia sin armas a cargo del personal integrado 
en empresas de seguridad para los centros: 
SS.CC. de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, Centro Educación 
Ambiental de la C.V., CTL y Centro Visitantes 
P.N. de l’Albufera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CNMY08/32.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia sin armas a cargo 

del personal integrado en empresas de seguridad para los 
centros: SS.CC. de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, Centro Educación Ambiental 
de la C.V., CTL y Centro Visitantes P.N. de l’Albufera.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 130, 29 de mayo de 
2008; DOCE núm. 2008/S 86-117225, 3 de mayo de 
2008; DOGV núm. 5769, 23 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.106.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9-7-2008.
b) Contratista: Ceca Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.106.000,00 euros.

Valencia, 18 de julio de 2008.–El Conseller, José Ra-
món García Antón. 

 50.483/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se dispone la publi-
cación del siguiente anuncio rectificativo en el 
Boletín Oficial del Estado, en relación con la li-
citación del contrato de «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de 
Buñol-Alborache (Valencia)».

Aprobada la correspondiente modificación en el expe-
diente de contratación n.º 08/GV/0042, relativo a «Servi-


