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Licitación número 08/SV005. Contratación del servicio 
de desarrollo e implementación del repositorio de obje-
tos docentes de la Universidad Internacional de Valencia. 
[2008/6717]

1. Entitat adjudicadora
a) Entitat: Fundació CV Universitat Internacional de València.
b) Número d’expedient: 08/SV005.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servici de desenrotllament i implemen-

tació del reposador d’objectes docents de la Universitat Internacional 
de València.

b) Lloc d’execució: València (València).
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. Pressupost base de licitació
Import total: dos-cents tres mil euros (203.000,00 €).
5. Garanties: provisional
Vegeu-ne el plec.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: vegeu en el plec del perfil del contractant de la conselle-

ria d’Educació (web http://www.edu.gva.es).
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: vegeu-ne el plec.
b) Altres requisits: vegeu-ne el plec de clàusules administratives 

particulars.
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 15 hores del quinzé dia 

natural, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este dia fóra dis-
sabte o festiu el termini de presentació s’ampliarà al primer dia hàbil 
següent.

b) Documentació que s’ha de presentar: les ressenyades en el plec 
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Fundació CV Universitat Internacional de 
València. Plaça del Carme, 4, (Palau de l’Intendent Pineda) València.

10. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en castellà.

València, 15 de maig de 2008.– El director d’Organització i Tec-
nologia: José Benedito Agramunt.

1. Entidad adjudicadora
a) Entidad: Fundación CV Universidad Internacional de Valencia.
b) Número de expediente: 08/SV005.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio de desarrollo e implementación 

del repositorio de objetos docentes de la Universidad Internacional de 
Valencia.

b) Lugar de ejecución: Valencia (Valencia).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: doscientos tres mil euros (203.000,00 €).
5. Garantías: provisional
Ver pliego.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: ver en pliego del perfil del contratante de la conselleria 

de Educación (web http://www.edu.gva.es).
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: ver pliego.
b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 15 horas del decimo-

quinto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si este día 
fuera sábado o festivo el plazo de presentación se ampliará al primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: las reseñadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Fundación CV Universidad Internacio-
nal de Valencia. Plaza del Carme, 4, (Palacio del Intendente Pineda) 
Valencia.

10. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en castellano.

Valencia, 15 de mayo de 2008.– El director de Organización y Tec-
nología: José Benedito Agramunt.
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