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COMUNITAT VALENCIANA
 55.186/06. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el servicio de mantenimiento de la aplicación 
Alta Hospitalaria y las estaciones Midas. Expe-
diente: 775/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Va-
lenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 775/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la apli-
cación Alta Hospitalaria y las estaciones Midas.

c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.544.

5. Garantía provisional. 5.870,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Servicio de 
Aprovisionamiento.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta o en 
la web: 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 presenta-
ción de proposiciones en el lugar arriba indicado. 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 11 de noviembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consellería 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: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 20 de noviembre de 2006.
e) Hora: doce horas.

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 20 de 
septiembre de 2006.

Valencia, 12 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 55.187/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción de obra civil, proyectos de instalaciones, peri-
tación de estructura y sistemas constructivos y es-
tudio de seguridad y salud así como la ejecución de 
la obra de ampliación y reforma del Hospital Doc-
tor Moliner de Serra. Expediente: 624/06.

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: 624/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución de obra civil, proyectos de instala-
ciones, peritación de estructura y sistemas constructivos 
y estudio de seguridad y salud así como la ejecución de la 
obra de ampliación y reforma del Hospital Doctor Moli-
ner de Serra.

c) Lugar de ejecución: Serra (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Redacción del proyecto: 2 meses; ejecución de las 
obras: 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.053.819,58.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

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

la web: http://www.gva.es (licitación electrónica).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 01 62.
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: C, categoría: f).

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: Hasta las catorce 
horas del día 13 de noviembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consellería 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: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: Trece 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 21 de 
septiembre de 2006.

Valencia, 12 de septiembre de 2006.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 57.268/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: 4/07 Suministro de prótesis para Uro-
logía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 

para urología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: núm. 128, 30 de mayo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 246.319,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: American Medical Systems S.L.; 

Palex Medical S.A.; Porges S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.511,56 euros.

Zaragoza, 19 de septiembre de 2006.–El Director de 
Gestión y SS.GG. del Sector Zaragoza II, Miguel Carro-
quino Bazán (P.A. de la Gerente del Sector Zaragoza II) 
(Por delegación del Gerente del Servicio Aragonés de 
Salud en Resolución de fecha 27 de enero de 2006, Bole-
tín Oficial de Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

 57.269/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: 7/07 Suministro de material sanitario 
y prótesis para O.R.L.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

sanitario y prótesis para O.R.L.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: núm. 113 - 12 de mayo de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.


