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69.452/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí por la que se anuncia el concurso
para la licitación publica para el suministro de
Equipamiento para el desarrollo, implantación y
soporte multimedia de la plataforma de visitas
guiadas del pabellón de Al-Andalus y la Ciencia,
ubicado en la IV fase del Parque de las Ciencias de
Granada.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el Desarrollo del
Legado Andalusí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Número de expediente: PAC/000801/2008.
2.

Sábado 29 noviembre 2008
d) Fecha: Al día siguiente de la fecha límite de presentación de las ofertas.
e) Hora: doce horas.
10. Otras informaciones. Proyecto esta dentro del
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006,
Medida 5.7, cofinanciado con fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.legadoandalusi.es.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Granada, 25 de noviembre de 2008.–La Coordinadora
General, Inmaculada López Martín.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El Suministro de
Equipamiento para el desarrollo, implantación y soporte
multimedia de la plataforma de visitas guiadas del pabellón de Al-Andalus y la Ciencia ubicado en la IV fase del
Parque de las Ciencias de Granada.
b) Número de unidades a entregar: Conforme al
pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el pabellón de Al-Andalus y
las Ciencias en la IV fase del Parque de las Ciencias de
Granada (España).
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
Doscientos tres mil euros (203.000,00 euros, IVA no
incluido).
5. Garantía provisional. Dos por ciento sobre el
precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado
Andalusí.
b) Domicilio: Calle Mariana Pineda, s/n, edificio
Corral del Carbón.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958225995.
e) Telefax: 958228644.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días desde
el día siguiente a la publicación en el «BOE» (hasta las
14:00 horas).
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En la Unidad de Gestión de Contratación
de la Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí.
2. Domicilio: Calle Mariana Pineda, s/n, edificio
Corral del Carbón.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).
e) Admisión de variantes: no.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Fundación para el Desarrollo del Legado
Andalusí.
b) Domicilio: Calle Mariana Pineda, s/n, edificio
Corral del Carbón.
c) Localidad: Granada.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
67.699/08. Resolución de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación por la que se
hace pública la adjudicación del contrato denominado «Entrega y soporte de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones de
la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación (antes Consejería de Economía, Empresa e Innovación)».
1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 137/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos
para equipamiento del pabellón materno-infantil del
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 166, de 10 de julio de
2008. DOUE 2008/S 131-174647, de 9 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 945.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: GE Healthcare España, Sociedad Anónima, y lote 2: Siemens, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1:730.000,00 €, y
lote 2:183.178,00 €.
Murcia, 24 de noviembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue
Gallego.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Económico y de Contratación (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 15/08.
2.

BOE núm. 288

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Entrega y soporte de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación (antes Economía, Empresa e Innovación).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa atendiendo a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 763.935,34 €, excluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Inforges, S.L. y Emurtel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 626.426,98 €, excluido
IVA.
Murcia, 17 de noviembre de 2008.–El Secretario General, Antonio S. Sánchez Solís de Querol.

68.307/08. Resolución del Servicio Murciano de
Salud, de fecha 11 de noviembre de 2008, por la
que se adjudica la contratación de suministro de
ecógrafos para equipamiento del pabellón materno-infantil del Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Murciano de Salud.

COMUNITAT VALENCIANA
68.312/08. Anuncio de la Conselleria de TurismoAgència Valenciana del Turisme para la licitación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Agència Valenciana del Turisme
para el período 2009-2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo-Agència
Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de contratación.
c) Número de expediente: 37/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los Centros dependientes de la Agència Valenciana del
Turisme para el periodo 2009-2010.
b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Los centros en los que se
prestará el servicio son los siguientes:
1. Centro: Servicios centrales de Valencia.
2. Centro: Almacén de Paterna (Valencia).
3. Centro: Centro de Información Turística de Valencia.
4. Centro: Centro de Turismo L’Alqueria del Duc,
Grao de Gandia.
5. Centro: Centro de Turismo de Alicante.
6. Centro: Centro de Información Turística de Alicante.
7. Centro: Oficina de Información Turística de El
Altet (Alicante).
8. Centro de Turismo Domingo Devesa, de Benidorm (Alicante).
9. Centro de Turismo Marina Alta de Denia (Alicante).
10. Centro de Turismo de Valencia.
11. Centro de Turismo de Torrevieja.
12. Centro de Turismo de Grao de Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Anualidades 2009 y 2010.
Prórroga: Podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización del contrato, por un periodo de tiempo que no podrá ser superior al plazo fijado
originariamente.

