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 70.068/07. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se anuncia el con-
curso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro, entrega e instalación de 
instrumentos de medida de energía y gestión de 
datos en el CEIP Valeriano Bécquer (Sevilla), 
centro dependiente de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0122/ISE1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro entrega e 
instalación de instrumentos de medida de energía y 
gestión de datos en el CEIP Valeriano Bécquer (Sevi-
lla).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CEIP Valeriano Bécquer (Sevi-

lla).
e) Plazo de entrega: Nueve (9) meses a contar desde 

el día siguiente al de formalización del contrato, teniendo 
en cuenta que la adjudicación del contrato está sujeta a 
condición suspensiva. En ningún caso se iniciará la eje-
cución durante el ejercicio 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento ocho mil novecientos veinticuatro euros 
(108.924,00?).

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955625600.
e) Telefax: 955625646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado finalizando el plazo a las 15:
00 horas de la fecha referida. Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o día inhábil se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web www.iseandalucia.es.
e) Hora: Ver página web www.iseandalucia.es.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Tomares, 8 de noviembre de 2007.–El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 68.362/07. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el arrendamiento y mantenimiento del sis-
tema informático de los laboratorios de Bio-
química, Hematología y Anatomía Patológica 
del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Expedien-
te: 46/08.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 14. Xàtiva-Ontinyent.

c) Número de expediente: 46/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mante-
nimiento del sistema informático de los laboratorios de 
Bioquímica, Hematología y Anatomía Patológica del 
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

d) Lugar de entrega: Departamento de Salud 14. 
Xàtiva-Ontinyent. Hospital Lluís Alcanyís.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: 36 me-
ses, prorrogable por 12 meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 366.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (7.320 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Lluís Alcanyís.
b) Domicilio: Carretera Xàtiva-Silla, km 2, o en la 

web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Xàtiva, 46800 (Valen-
cia).

d) Teléfono: 96 228 92 19.
e) Telefax: 96 228 95 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Se podrán recoger hasta el último día de 
presentación de proposiciones en el lugar arriba indica-
do. Precio: 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, 
«Diari Oficial Generalitat Valenciana» de 25 de junio 
de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Ver el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 2 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Lluís Alcanyís. Registro General.
2. Domicilio: Carretera Xàtiva-Silla, km 2.
3. Localidad y código postal: Xàtiva, 46800 (Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Lluís Alcanyís.
b) Domicilio: Carretera Xàtiva-Silla, km 2.
c) Localidad: Xàtiva (Valencia).
d) Fecha: El día 14 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 7 de 
noviembre de 2007.

Valencia, 5 de noviembre de 2007.–El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero; «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 70.551/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el servicio de manteni-
miento de los equipos médicos del Hospital Clíni-
co Universitario de Valencia. Expediente: 578/07.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia-Clínico. Avenida Blasco 
Ibáñez, 17, 46010 Valencia. Teléfono 96 386 88 95, 
fax 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 578/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los equipos médicos del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana» número 5.557, de 17 de julio de 2007; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 197, de 17 de agosto 
de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Europea» núme-
ro S-135, de 17 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 601.600.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 601.600 euros.

Valencia, 12 de noviembre de 2007.–El Director 
General de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, 
de 4 de febrero; «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez 
Cantos. 


