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 41.925/08. Resolución de 23 de junio de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Traba-
jo, por la que se corrigen errores en el expediente 
de contratación anunciado mediante Resolución 
de 12 de junio para la contratación, por el proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, de un 
servicio para la adquisición de espacio en prensa 
y radio para la inserción de anuncios correspon-
dientes a acciones de divulgación y campañas 
institucionales de publicidad y comunicación re-
lacionadas con las actividades y competencias de 
la Consellería de Trabajo.

Advertidos errores en el contenido de diferentes cláu-
sulas del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige en el expediente de contratación anunciado me-
diante Resolución de 12 de junio de 2008, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, número 150, de 21 de junio de 
2008 , una vez subsanados, se podrán consultar en la pá-
gina web: http/traballo.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2008.–El Se-
cretario General. José Vázquez Portomeñe. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.827/08. Resolución de la Conselleria de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
adjudica la licitación para el servicio de manteni-
miento y conservación integral de los edificios 
Prop I y II de Valencia y Prop de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat. Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: 2006/18/389.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El mantenimiento de los 

edificios con los servicios citados en los pliegos, exclu-
yendo los servicios de limpieza, vigilancia y seguridad y 
las instalaciones de comunicaciones, informáticas y tele-
fónicas.

c) Lote: No se establecen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 105, de 2 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos cuarenta mil 
cuatrocientos euros (440.400,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y 

dos mil ciento setenta y seis mil euros y veinte céntimos 
(392.176,20 euros).

Valencia, 30 de mayo de 2008.–El Conseller de Justi-
cia y Administraciones Públicas. 

 40.828/08. Anuncio de la Fundación Deportiva 
Municipal del Ayuntamiento de Valencia por el 
que se convoca procedimiento abierto de licita-
ción pública del servicio de socorristas y monito-
res de natación para piscinas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal.

 40.930/08. 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 mantenimien-
to del equipamiento médico de diversos centros del 
Departamento de Salud 05. Valencia-Clínico. 
Expediente: 742/07.

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: 742/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-

to del equipamiento médico de diversos centros del De-
partamento de Salud 05. Valencia-Clínico.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.603 de 20 de septiembre de 2007, 
Boletín Oficial del Estado número 237 de 3 de octubre de 
2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número S-181 
de 20 de septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Philips Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 287.300 euros.

Valencia, 11 de junio de 2008.–El director general de 
Recursos Económicos. (Decreto 25/2005, de 4 de febre-
ro, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Delegada.

c) Número de expediente: 70002-2008-109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de socorristas y 
monitores de natación para las piscinas municipales ges-
tionadas por la Fundación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La licitación versará sobre precios unitarios se-
ñalados en cláusula 6.1 del pliegos de las Administrativas 
Particulares. El importe máximo para dos años de vigen-
cia asciende a 436.708,40 €, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Delegada Fundación Deporti-
va Municipal.

b) Domicilio: P.º Pechina, 42.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46008.
d) Teléfono: 96 352 54 78. Ext.2950.
e) Telefax: 96 322 64 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en la cláusula 4.2 
del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 
2008, a las 13:30 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
cláusula 13 del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría Delegada de la Fundación 
Deportiva Municipal.

2. Domicilio: P.º Pechina, 42.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 30 setiembre 2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Despacho Presidente Delegado Funda-
ción Deportiva Municipal.

b) Domicilio: P.º Pechina, n.º 42.
c) Localidad: Valencia 46008.
d) Fecha: 18 agosto 2008.
e) Hora: 12:30 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 junio 2008.

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

Valencia, 9 de junio de 2008.–Luis Cervera, Gerente 
Fundación Deportiva Municipal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 40.749/08. Resolución de 12 de junio de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convoca procedimiento 
abierto y el sistema de concurso público, cuyo 
objeto es la adquisición de suministro para la se-
ñalización de los recursos turísticos de Extrema-
dura, señales que han de colocarse o eliminarse 
en las vías urbanas e interurbanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Régimen Interior.

c) Número de expediente: RI084ME02005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de señaliza-
ciones para los recursos turísticos de Extremadura, seña-
les que han de colocarse o eliminarse en las vías urbanas 
e interurbanas.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los establecidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde de la firma 

del contrato.

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). 284.077,48 sin IVA.

5. Garantía provisional. No procede.


