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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.683.731,05€, IVA 

excluido.

Oviedo, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 74.665/08. Anuncio de la Consejería de Agricultu-
ra y Agua sobre licitación para contrato de obra 
de Acondicionamiento del tramo urbano de la 
rambla de Barreros en área urbana de Cartagena 
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: II-7-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 
tramo urbano de la rambla de Barreros en área urbana de 
Cartagena (Murcia).

c) Lugar de ejecución: área urbana de Cartagena 
(Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Gasto Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.174.163,22 (sin IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Papelería Técnica Universidad, S.A.».
b) Domicilio: C/ Puerta Nueva, 6.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968248173.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17-02-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 5, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificados en Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19-02-2009.
b) Documentación a presentar: Especificado en la 

cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Agua. Re-
gistro.

2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 25-02-2009.
e) Hora: A las 13,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29-12-2008.

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

Murcia, 26 de diciembre de 2008.–Secretario General, 
Francisco Moreno García.

Anexo

Anuncio licitación Expte. II-7-09. 

 74.692/08. Resolución de la Gerencia Única del 
Altiplano-Área V de la Región de Murcia por la 
que se convoca concurso por el procedimiento 
abierto para la contratación del Servicio de Vigi-
lancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Geren-
cia Única del Altiplano-Área V de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros del Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.

c) Número de expediente: 14/08-HY.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del Casti-

llo» de Yecla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses a contar desde la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.906,05 euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.
b) Domicilio: Avenida de la feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968719808.
e) Telefax: 968719808.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.
2. Domicilio: Avenida de la feria, sin número.
3. Localidad y código postal: Yecla, 30510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinticuatro meses a 
contar desde la formalización del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad: Yecla.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

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

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

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

ciudadano, anuncios de contratación, Servicio Murciano 
de Salud, Gerencia única área V de Yecla).

Yecla, 12 de diciembre de 2008.–Gerente Área Única 
del Altiplano, Luis J. González-Moro Prats. 

COMUNITAT VALENCIANA
 73.778/08. Resolución de 16 de diciembre de 2008, 

de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente 
2008/12/0064, Servicio de introducción y graba-
ción de datos de los Servicios Territoriales de 
Transportes de la Consellería de Infraestructuras 
y Transporte de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2008/12/0064.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de introducción 
y grabación de datos de los Servicios Territoriales de 
Transportes de la Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte de Valencia.

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

ses): 14 meses. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 279 de la LCSP el contrato podrá ser prorrogado por 
un plazo de 14 meses más por mutuo acuerdo de las par-
tes antes de la finalización del mismo.

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). Importe total I.V.A. excluido: 301.724,14 euros. 
En el supuesto de aplicarse el art. 279 el presupuesto será 
de 603.448,28 euros. Importe del I.V.A.: 48.275,86 
euros. En el supuesto de aplicarse el art. 279 el I.V.A. 
será de 96.551,72 euros.

5. Garantía provisional. 6.034,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería 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. 965 936 680. 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: 29-01-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-02-2009, 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.
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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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia-46010.
d) Fecha: 13-03-2009.
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». 22-12-2008.

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, 16 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.779/08. Resolución de 16 de diciembre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación 2008/17/0141, Servicios 
para el apoyo en la gestión de los planes de actua-
ción derivados del desarrollo de las instalaciones 
de producción eléctrica en el régimen especial y 
de las infraestructuras derivadas de la planifica-
ción energética en el ámbito autonómico de la 
Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2008/17/0141.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el apoyo 
en la gestión de los planes de actuación derivados del 
desarrollo de las instalaciones de producción eléctrica en 
el régimen especial y de las infraestructuras derivadas de 
la planificación energética en el ámbito autonómico de la 
Comunidad Valenciana.

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

ses): 24 meses. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 279 de la LCSP el contrato podrá ser prorrogado por 
un plazo de 24 meses más por mutuo acuerdo de las par-
tes antes de la finalización del mismo.

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). Importe total I.V.A. excluido: 389.918,00 euros. 
En el supuesto de aplicarse el art. 279 el presupuesto será 
de 779.836,00 euros. Importe del I.V.A.: 62.386,88 
euros. En el supuesto de aplicarse el art. 279 el I.V.A. 
será de 124.773,76 euros.

5. Garantía provisional. 7.798,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante, Rambla Méndez Núñez, 41. 
Castellón: C/ Navarra, 40. Valencia: Av. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03002. Cas-
tellón: 12002. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 966 478 417. Castellón: 
Tel. 964 356 050. Valencia: Tel. 963 866 425. Tel. con-
sultas técnicas: 963 427 903.

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

mación: 29-01-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra, así como la técnica y profesional se acreditará por los 
medios que establece el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-02-2009, 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia-46010.
d) Fecha: 13-03-2009.
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». 22-12-2008.

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, 16 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.794/08. Resolución de 10 de diciembre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente 2007/13/
0264, Redacción del proyecto constructivo del 
tramo nuevo hospital La Fe-Sedaví de la línea 8 
de la red de MetroValencia (Metrosud). Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/13/0264.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción del proyecto 
constructivo del tramo nuevo hospital La Fe-Sedaví de la 
línea 8 de la red de MetroValencia (Metrosud). Valencia.

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

ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: anticipada.

b) Procedimiento: abierto y varios criterios de valo-
ración.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total I.V.A. excluido: 655.400,00 euros. 
Importe del I.V.A.: 104.864,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.108,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería 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. 965 936 680. 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: 29-01-2009.

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: 12-02-2009, 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. 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 desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia-46010.
d) Fecha: 13-03-2009.
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». 22-12-2008.

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, 10 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte: Mario Flores Lanuza. 

 74.437/08. Resolución de la Conselleria de Cultu-
ra y Deporte por la que se desiste de la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación 
del Servicio de mantenimiento, soporte de explo-
tación informática e implementación escalonada 
en los archivos valencianos, del sistema de infor-
mación y gestión integral de los archivos que in-
tegran el sistema archivístico valenciano (Expe-
diente n.º CNMY08/LA00D/73).

La Conselleria de Cultura y Deporte ha resuelto desis-
tir de la licitación relativa al servicio de mantenimiento, 
soporte de explotación informática e implementación 
escalonada en los archivos valencianos, del sistema de 


