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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 59.018/08. Resolución de la Direción Gerencia de 
la Fundación Iavante por la que se convoca con-
curso público para la contratación del suministro 
de la infraestructura de proceso de datos y comu-
nicaciones para el funcionamiento del Observa-
torio de Nuevos Dispositivos de la Consejería de 
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Iavante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Funda-

ción Iavante.
c) Número de expediente: 013/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratacion del suminis-
tro de la infraestructura de proceso de datos y comunica-
ciones para el funcionamiento del Observatorio de Nue-
vos Dispositivos de la Consejería de Salud.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Fundacíon IAVANTE.
e) Plazo de entrega: 7 días.

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). Doscientos ochenta y dos mil novecientos setenta 
y cuatro euros y cincuenta y un céntimos (282.974,51 €, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3% del valor estimado del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Iavante.
b) Domicilio: C/ Marie Curie n.ª 16 Edif. Possibi-

lia 2005 1.ª
c) Localidad y código postal: 29590 Campanillas 

Málaga.
d) Teléfono: 951015300.
e) Telefax: 951015301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/11/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica y profesional si cumple 
con los siguientes criterios:

Si presenta un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por cuantía del presupuesto de licitación 
(IVA no incluido) -Si de las cuentas anuales del ejercicio 
2007 se deduce que dispone de unos fondos propios que 
sean al menos el tercio del presupuesto de licitación 
(IVA no incluido).

Para la justificación de la solvencia técnica y profesio-
nal los licitadores presentarán:

Relación de suministros relacionados con la nauraleza 
del contrato en los últimos 3 años. Se exigirá que en di-
cha relación figure al menos un proyecto del sector sani-
tario.

Indicación del personal técnico, integrado o no en la 
empresa, del que se disponga para la ejecución del con-
trato. Se exigirá un mínimo de 3 titulados superiores es-
pecializados en la rama objeto del concurso.

(Ver pliegos donde se especifican los medios para 
justificar estos requisitos).

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

a) Fecha límite de presentación: 11/11/08.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Iavante.
2. Domicilio: C/ Marie Curie n.ª 16 Edif. Possibi-

lia 2005 1.

3. Localidad y código postal: 29590 Campanillas 
Málaga.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Iavante.
b) Domicilio: C/ Marie Curie n.ª 16 Edif. Possibi-

lia 2005 1.ª
c) Localidad: 29590 Campanillas Málaga.
d) Fecha: 14/11/08.
e) Hora: 13.30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Plataforma de 
contratación de la Fundación Iavante :http://
contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=34&profi
leId=CS010&code=CS010.

Málaga, 2 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
José Ángel Villén Sánchez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 57.848/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para la contratación del servicio de construcción 
e implantación de varios módulos del sistema de 
información «GAIA» de la Conselleria de Sanidad 
en el marco de la formación de uso racional del 
medicamento 2008-2009. Expediente: 691/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 691/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción e implanta-
ción de varios módulos del sistema de información 
«GAIA» de la Conselleria de Sanidad en el marco de la 
formación de uso racional del medicamento 2008-2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15 meses desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 639.655,17 euros (IVA excluido); 742.000,00 
euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 
de la Generalitat Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: C.

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 17 de noviembre 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 6 de octubre de 2008.

Valencia, 2 de octubre de 2008.–(Decreto 25/2005, de 4 
de febrero, «DOGV» número 4.941), el Director General 
de Recursos Económicos, Eloy Jiménez Cantos. 

 58.981/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Direc-
ción de las obras de reforma de la EDAR de 
Vora-riu y colector general de Vila-real (Caste-
llón)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/SA/0077.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
reforma de la E.D.A.R. de Vora-riu y colector general de 
Vila-real (Castellón).

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

ses): El de duración del contrato principal de obra (20 
meses) y hasta la liquidación del mismo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 508.620,69 (IVA excluido); importe del IVA co-
rrespondiente: 81.379,31.

5. Garantía provisional. 15.258’62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/11/2008.


