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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V.5.D: «Servicios de explotación y control de sistems 
informáticos e infraestructuras telemáticas».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9/09/2008.
b) Documentación a presentar: 

Sobre n.º 1: Documentación administrativa.
Sobre n.º 2: Documentación Técnica y oferta eco-

nómica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Presidencia.
2. Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n., Palacio de San 

Esteban.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n., Palacio de San 

Esteban.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 mes máximo desde fecha finalización 

plazo presentación ofertas.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31/07/2008.

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

Murcia, 1 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
Antonio S. Sánchez-Solís de Querol. 

 49.912/08. Anuncio de la Consejería de Presiden-
cia por el que se convoca la licitación pública 
para la contratación del servicio para la redac-
ción del proyecto de obras de construcción e ins-
talaciones de la Academia de Policías Locales de 
la Región de Murcia y su posterior dirección fa-
cultativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Administración Local y de Relaciones 
Institucionales.

c) Número de expediente: 15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de obras de construcción e instalaciones técnicas de la 
Academia de Policías Locales de la Región de Murcia, 
redacción de proyecto de estudio de seguridad y salud, y 
dirección de la obra e instalaciones.

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

ses): Redacción de Proyecto: Seis meses.
Dirección de Obra: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 766.565,00 euros.

5. Garantía provisional: 15.331,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Económico y Contratación de 
la Consejería de Presidencia.

b) Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n, Palacio de San 
Esteban.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 36 21 50.
e) Telefax: 968 36 26 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según cláusula 4 del pliego de condiciones administrati-
vas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 4 del pliego de 
condiciones administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10/09/2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación administrativa; Sobre n.º 2: Documentación 
técnica y oferta económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Presidencia.
2. Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n, Palacio de San 

Esteban.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Consejería de Presi-
dencia.

b) Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n, Palacio de San 
Esteban.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Un mes máximo desde la fecha de finali-

zación del plazo de presentación ofertas.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 01/08/2008.

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

Murcia, 1 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
Antonio S. Sánchez-Solís de Querol. 

COMUNITAT VALENCIANA
 49.601/08. Resolución de la Consellería de Justicia 

y Administraciones Públicas por la que se adjudica 
el contrato de «Arrendamiento, con opción de 
compra, mediante concurso público de nuevos 
puestos de trabajo de usuarios asociados a la Con-
sellería de Justicia y Administraciones Públicas y 
el mantenimiento de todos los puestos de trabajo 
existentes». Expediente n.º CNMY08/DGJ/10.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, con op-

ción de compra, mediante concurso público de nuevos 

puestos de trabajo de usuarios asociados a la Consellería 
de Justicia y Administraciones Públicas y el manteni-
miento de todos los puestos existentes.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2008/s 20-025885 de 30/01/08. Boletín Oficial 
del Estado n.º 57 de 06/03/08. Diario Oficial de la Comu-
nidad Valenciana n.º 5698 de 07/02/08.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.126.656,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés S. A. 

(IECISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.126.656,00 euros.

Valencia, 29 de julio de 2008.–El Conselleri de Jus-
ticia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa 
Torner. 

 49.726/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de material 
sanitario fungible de hemodiálisis para el Hospi-
tal General de Castellón. Expediente: 455/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Ge-
neral de Castellón. Avenida de Benicàssim, s/n, 12004 Caste-
llón de la Plana. Teléfono 964 72 66 22, fax 964 72 67 07.

c) Número de expediente: 455/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

sanitario fungible de hemodiálisis para el Hospital Gene-
ral de Castellón.

c) Lote: 8 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.751, de 28 de abril de 2008; Bole-
tín Oficial del Estado número 111, de 7 de mayo de 2008, 
y Diario Oficial de la Unión Europea número S-83, de 29 
de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.191.557.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: 

Fermon Indis, Sociedad Limitada: 11.550,00 euros.
Fresenius Medical Care España, Sociedad Anónima: 

621.320,00 euros.
Hospal, Sociedad Anónima: 238.952,50 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 871.822,50 euros.

Valencia, 31 de julio de 2008.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 


