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c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968362150.
e) Telefax: 968362639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V.2.C. «Servicios de desarrollo y mantenimiento de pro-
gramas de ordenador».

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18/11/2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación Administrativa.
Sobre n.º 2: Documentación Técnica y Oferta Econó-

mica.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas.

2. Domicilio: C/ Acisclo Díaz, s/n,.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30004.

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 

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10/10/2008.
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, 17 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, José Gabriel Ruiz González. 

 61.562/08. Corrección de errores al Anuncio de la 
Consejería de Presidencia por el que se convoca 
licitación pública para la contratación del Servi-
cio de Atención y Soporte Microinformático a 
Usuarios de la Consejería de Presidencia.

Publicado en el BOE n.º 196, de fecha 14-8-08, anun-
cio de licitación pública para la contratación del Servicio 
de Atención y Soporte Microinformático a Usuarios de la 
Consejería de Presidencia, con fecha 3-10-08 se ha dicta-
do una Resolución del Secretario General de la Conseje-
ría de Presidencia y Administraciones Públicas, de co-
rrección de errores al Pliego de Cláusulas Administrativas 
que ha de regir la contratación del citado servicio y re-
apertura del plazo para la presentación de ofertas, según 
la cual:

«Primero.–Se proceda a la corrección en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas del citado contrato, en los si-
guientes términos:

En el apartado 4.1 del Pliego de referencia, relativo a 
las clasificaciones exigidas:

Donde dice: V.5.D. «Servicios de explotación y control 
de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas».

Debe decir: V.5.A. «Servicios de explotación y control 
de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas».

Segundo.–Se proceda en consecuencia a la nueva 
apertura del plazo de presentación de ofertas, anuncián-
dose en los mismos medios que se utilizaron en la licita-
ción anterior (DOUE, BOE, BORM y Diario La Opi-
nión). Tercero.–En el caso de que algún licitador de los 
ya presentados al procedimiento de licitación de referen-

cia, quiera formular nueva oferta, deberán presentar nue-
vamente el sobre n.º 2 que contendrá, en cualquier caso, 
la documentación técnica exigida en el Pliego de Condi-
ciones Administrativas y la oferta económica (Anexo I 
del P.C.A.), lo que llevaría a invalidar la ya presentada y, 
en consecuencia, a no proceder a la apertura del corres-
pondiente sobre n.º 2, que ya presentó en su día».

A consecuencia de esta resolución los nuevos plazos 
son los siguientes:

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta el 6-11-08.

Fecha límite de presentación de ofertas: hasta el 11-11-08.
La fecha de envío del anuncio rectificativo al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas» es el 3-10-08.

Murcia, 6 de octubre de 2008.–Secretario General de 
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, José Gabriel 
Ruiz González. 

COMUNITAT VALENCIANA
 61.478/08. Anuncio de la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas sobre la licitación ex-
pediente: CNMY08/DGJ/12. Servicio de análisis, 
desarrollo, construcción e implantación de un 
sistema de gestión e información para un Servi-
cio Común de Actos de Comunicación de la Con-
selleria de Justicia y Administraciones Públicas, 
incluyendo la infraestructura necesaria, las li-
cencias del producto y todos los servicios de con-
figuración, migración, formación y manteni-
miento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de análisis, desa-
rrollo, construcción e implantación de un sistema de 
gestión e información para un Servicio Común de Actos 
de Comunicación de la Conselleria de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, incluyendo la infraestructura nece-
saria, las licencias del producto y todos los servicios de 
configuración, migración, formación y mantenimiento. 
Cubre los siguiente apartados: análisis y desarrollo del 
sistema de información; licencias; infraestructura de 
hardware auxiliar; servicios de implantación, migración, 
formación y mantenimiento; soporte técnico y funcional 
a los usuarios durante los meses posteriores a la implan-
tación.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde el día siguiente a la formalización 
del contrato. Plazos parciales: Ver pliegos.

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

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

regulación armomizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto IVA excluido: 193.000,00 €.

Importe del IVA: 30.880,00 €.
Valor estimado del contrato: 290.000,00 €.
5. Garantía provisional. 2% del precio del contrato: 

3.860,00 €.
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 página de 
Internet: www.contratacion.gva.es

b) Domicilio: Miguelete, 5.

c) Localidad y código postal: 46001 Valencia.
d) Teléfono: 96.386.56.56.
e) Telefax: 96.386.63.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V (Servicios tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). Subgrupo: 7 (Servicios de evaluación 
y certificación tecnológica. Categoría: A.

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: 12 de noviembre 
de 2008.

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 Chabàs, 2.
3. Localidad y código postal: 46003 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 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: Miguelete, 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Criterios para adjudicar el 
contrato: Ver pliegos.

Condiciones especiales de tipo social: Ver pliegos.
Acreditación del cumplimiento de las normas de Ga-

rantía de calidad y Gestión medioambiental.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.gva.es

Valencia, 3 de octubre de 2008.–Consellera de Justicia 
y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León 
Guardiola. 

 61.481/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte, relativa a la licitación del expediente 
2008/11/0076 Servicio para la redacción del pro-
yecto de ampliación del puerto de la Dehesa de 
Campoamor, Orihuela (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2008/11/0076.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de ampliación del puerto de la Dehesa de 
Campoamor, Orihuela (Alicante).

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

ración.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 256.000,00 euros. Importe del I.V.A., 40.960,00 
euros.

5. Garantía provisional. 5.120,00 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.

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

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 798. 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: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9, contenido de las proposiciones, del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6, obten-
ción 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: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-10-2008.

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

 61.483/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente 2008/11/
0074 Servicio para la redacción del proyecto de 
ampliación del puerto de Benicarló (Castellón).

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: 2008/11/0074.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redac-
ción del proyecto de ampliación del puerto de Benicarló 
(Castellón).

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 18 meses.

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). 357.000,00 euros. Importe del I.V.A.: 57.120,00 
euros.

5. Garantía provisional. 7.140,00 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. 965 936 798. 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: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

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 desde 
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: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-10-2008.

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

 61.484/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación del expediente 2008/11/072 
Servicio para la redacción del proyecto de amplia-
ción del puerto de Torre de la Horadada en Pilar 
de la Horadada (Alicante).

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: 2008/11/072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de ampliación del puerto de Torre de la 
Horadada en Pilar de la Horadada (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Conselleria de Infraestruc-
turas y Transporte de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 18 meses.

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). 2008/11/0072: 298.000,00 euros. Importe del 
I.V.A.: 47.680,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.960,00 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. 965 936 798. 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: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

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 desde 
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: avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.


