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3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, n.º 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18/09/2006.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 
3.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26/06/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.carm.es.

Murcia, 26 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Diego-M. Pardo Domínguez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.494/06. Resolución de la Dirección General 

de Recursos Económicos de la Agencia Valen-
ciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el servicio de transporte público 
regular de uso especial para familiares de enfer-
mos y trabajadores del Hospital Doctor Moliner. 
Expediente: 543/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Doctor Moliner.

c) Número de expediente: 543/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de transporte 
público regular de uso especial para familiares de enfer-
mos y trabajadores.

c) Lugar de ejecución: Hospital Doctor Moliner- 
Serra (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables por 24 meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.000.

5. Garantía provisional. 9.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Doctor Moliner.
b) Domicilio: Porta-Coeli, s/n, o en la web de con-

tratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.
c) Localidad y código postal: Serra, 46118 (Valencia).
d) Teléfono: 96 160 25 35.
e) Telefax: 96 160 21 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: R, subgrupo: 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 14 de agosto 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Doctor Moliner.
2. Domicilio: Porta-Coeli, s/n.
3. Localidad y código postal: Serra - 46118 (Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Doctor Moliner.
b) Domicilio: Porta-Coeli, s/n.
c) Localidad: Serra (Valencia).
d) Fecha: el día 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

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 23 de 
junio de 2006.

Valencia, 14 de junio de 2006.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 41.392/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la asistencia técnica para apoyo en operato-
ria informática a las Unidades de Informática de 
la Conselleria de Sanidad. Expediente: 639/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 639/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para 
apoyo en operatoria informática a las Unidades de Infor-
mática de la Conselleria de Sanidad.

c) Lugar de ejecución: ver el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000.

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

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta, o 

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

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-

cio 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): no procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 21 de agosto 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 30 de agosto de 2006.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

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 28 de 
junio de 2006.

Valencia, 23 de junio de 2006.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 41.919/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
la adquisición de vacunas destinadas a los pro-
gramas de vacunación infantil y de adultos de la 
Conselleria de Sanidad para el año 2006. Expe-
diente: 638/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 638/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de vacunas 
destinadas a los programas de vacunación infantil y de 
adultos de la Conselleria de Sanidad para el año 2006.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 15 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.273.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.


