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pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, 
http://www.contratacion.gva.es

Valencia, 8 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 60.411/08. Resolución de 8 de octubre de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante procedimiento 
abierto del expediente 2008/01/121 Servicios in-
formáticos para la implantación de la infraes-
tructura de datos geoespaciales y desarrollo de 
aplicaciones informáticas en software abierto en 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2008/01/121.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos para 
la implantación de la infraestructura de datos geoespaciales 
y desarrollo de aplicaciones informáticas en software abier-
to en la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

c) Lugar de ejecución: Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Tres años, pudiéndose acordar la prorroga del servicio por 
mutuo acuerdo de las partes, por dos años más, no pudiendo 
sumar, el contrato principal y las prorrogas más de cinco 
años a partir de la formalización del contrato inicial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 279.1 de la LCSP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de valo-

ración.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA excluido: 1.430.366,90 euros. 
En el supuesto de prorroga por dos años, el importe total 
estimado será de 2.383.944,83 euros.

Importe del IVA: 228.858,70 euros. En el supuesto de 
prorroga por dos años, el importe total del IVA será de 
381.431,17 euros.

5. Garantía provisional. 28.607,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1; Castellón: 
Av. del Mar, 16; Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03007; Cas-
tellón, 12003; Valencia, 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 934 000; Castellón: 
Tel. 964 358 121; Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 9-12-2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-

de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

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

las Comunidades Europeas». 17-10-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, 
http://www.contratacion.gva.es

Valencia, 8 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 60.854/08. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la ad-
judicación del procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento eléc-
trico y electrónico de la Red de difusión (emisores 
y reemisores analógicos y digitales) de Televisión 
Autonómica Valenciana (TVV), Ref. 200816.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Televisión Autonómica Valenciana, S. A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 200816.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento eléctrico y electrónico de la red de difusión (emi-
sores y reemisores analógicos y digitales) de Televisión 
Autonómica Valenciana (TVV.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 5 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 667.800 euros, IVA no in-
cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Octubre de 2008.
b) Contratista: Sertelsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.172,00 euros, IVA 

no incluido.

Burjassot (Valencia), 21 de octubre de 2008.–El Di-
rector General de RTVV, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 60.312/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se publica 
la convocatoria de procedimiento abierto de 
suministros para la adquisición de Implantes de 
Neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 2008-0-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes de colágeno 
para duramadre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 351.955,80.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-12-2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-12-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete.

2. Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02006.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete, 02006.
d) Fecha: 19-01-2009.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/los adjudicata-
rio/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 06-10-2008.

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

Albacete, 6 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 60.338/08. Anuncio del 30 de septiembre de 2008 
de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-
Zafra,  Servicio Extremeño de Salud, por el que 
se hace pública la adjudicación del expediente 
CS/04/1108000693/08/CA para la contratación 
del «Suministro de material fungible: Agujas, 
catéteres, trocares, bisturíes y jeringas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Geren-
cia del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CS/04/1108000693/08/CA.


