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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/01/2009, 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses, desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 24/02/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
71300000-1, 71520000-9; Referencia CPA-2008: 
M 71.12.12.

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

las Comunidades Europeas». 13/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Valencia, 13 de noviembre de 2008.–El Gerente en 
funciones, por Delegación (Resolución de 4/9/2000-
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 69.491/08. Resolución de la Conselleria de Cultu-
ra y Deporte de la Generalitat por la que se anun-
cia la licitación del servicio de mantenimiento, 
soporte de explotación informática e implementa-
ción escalonada en los archivos valencianos, del 
sistema de información y gestión integral de los 
archivos que integran el sistema archivístico va-
lenciano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de Contratación Administrativa y Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: CNMY08/LA00D/73.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento, soporte de explotación informática e 
implementación escalonada en los archivos valencianos, 
del sistema de información y gestión integral de los ar-
chivos que integran el sistema archivístico valenciano.

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

ses): Dos años.

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). 362.068,97 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Cultura y Deporte, Sub-
secretaría, Servicio de Contratación Administrativa y 
Gestión Económica.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia. 46015.
d) Teléfono: 963869737.
e) Telefax: 963184418.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de proposi-
ciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 5, categoría b), o grupo V, subgru-
po 1, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula 8.2.4 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha limite de 
presentación será el día 12 de enero de 2009, en horario 
de oficina del Registro General.

b) Documentación a presentar: Se presentará en dos so-
bres separados 1 (Documentación administrativa) y 2 (Propo-
siciones económica y técnica) de acuerdo con lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Cultura y Deporte o en los de las Direcciones Territoria-
les del órgano contratante.

2. Domicilio: Avda. Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia. 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Cultura y Deporte.
b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de febrero de 2009.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción previa del sobre 1 se publicará en el portal del perfil 
del contratante el día 26 de enero de 2009.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.contratacion.gva.es.

Valencia., 11 de noviembre de 2008.–El Subsecreta-
rio. p.d. (OC 19/09/07, DOCV 5.611): Carlos Alberto 
Precioso Estiguin. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 69.106/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, por 
el que se convoca Procedimiento Abierto por tra-
mitación anticipada (GPGC P.A. 04/09) para la 
contratación del suministro de consumible de 
impresoras y fax.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran 

Canaria.

c) Número de expediente: GPGC-P.A. 04/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
ble de impresoras y fax.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Los indicados en 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: Los indicados en Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 296.440 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 
de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: C/ Trasera Luis Doreste Silva, n.º 36-44.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35004.
d) Teléfono: Centralita: (928) 30.83.00. Contrata-

ción: 45.08.17-30.83.14.
e) Telefax: 928.30.83.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día 
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 
de Salud de Gran Canaria.

2. Domicilio: C/ Trasera Luis Doreste Silva, n.º 36-44.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: Las indicadas en Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 
de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: C/ Trasera Luis Doreste Silva, n.º 36-44.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La apertura del sobre n.º 1 (documenta-

ción general) se efectuará el día siguiente al de la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones; en 
caso de existir proposiciones enviadas por correo que 
cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la 
apertura se efectuará el undécimo día natural, contado 
desde el siguiente en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones. De no encontrarse deficiencias 
subsanables en la documentación presentada, se procede-
rá a abrir en el mismo acto los sobre n.º 2 (proposición 
relativa a criterios de adjudicación no evaluables median-
te cifras o porcentajes) y sobre n.º 3 (proposición econó-
mica y ofertas relativas a criterios de adjudicación eva-
luables mediante cifras o porcentajes); en caso contrario, 
se concederán hasta tres días hábiles de plazo a los licita-


