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7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 14,00 horas 
del día 13 de julio 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario La Fe. Contrata-
ción Administrativa.

2. Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46009.

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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 23 de julio de 2007.
e) Hora: Doce horas quince 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 22 de 
mayo de 2007.

Valencia, 18 de mayo de 2007.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 34.733/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el arrendamiento, con mantenimiento in-
cluido, del equipo de radiocirugía compuesto por 
un sistema de planificación, sistema de micro-
multiláminas y marcos de fijación para el Servi-
cio de Oncología Radioterapia del Hospital Uni-
versitario La Fe. Expediente: 493/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 07. Valencia-La Fe.

c) Número de expediente: 493/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, con man-
tenimiento incluido, del equipo de radiocirugía compues-
to por un sistema de planificación, sistema de micromul-
tiláminas y marcos de fijación.

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

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario La Fe-
Servicio de Oncología Radioterapia.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: cuatro 
años.

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). 656.199,36.

5. Garantía provisional: 13.123,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe. Contrata-
ción Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21 o en la web de 
contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 197 30 64.
e) Telefax: 96 197 32 72.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día 13 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario La Fe. Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46009.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 23 de julio de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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 22 de 
mayo de 2007.

Valencia, 18 de mayo de 2007.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 35.078/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residua-
les de Alzira (TT.MM. de Alzira, Carcaixent, La 
Pobla Llarga y Villanueva de Castellón en Va-
lencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Alzira (TT.MM. de 
Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Villanueva de 
Castellón, en Valencia).

c) Lugar de ejecución: Alzira, Carcaixent, La Pobla 
Llarga y Villanueva de Castellón (Valencia).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.850.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 77.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresarios 
extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia econó-
mica, financiera y técnica, por los medios previstos en los 
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, así como su inscripción en los Registros 
que se indican en el Anexo I del Reglamento General de 
dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificacio-
nes que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos 
previstos en el artículo 26.2 de la citada Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2007, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 16).

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): Tres meses, prorrogables, 
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: 23 de julio de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de mayo de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

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

Valencia, 18 de mayo de 2007.–El Gerente en fun-
ciones, Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 35.080/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Paterna-Fuente del Jarro (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Paterna-Fuente del 
Jarro (Valencia).

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

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.509.522,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 70.190,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las 
certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con 
los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada Ley 
de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2007, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 16).

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): Tres meses, prorrogables, 
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: 23 de julio de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 18 de mayo de 2007.–El Gerente en fun-
ciones, por delegación (Resolución de 4 de septiembre 
de 2000, «DOGV» de 15 de septiembre de 2000), José 
Juan Morenilla Martínez. 

 35.748/07. Resolución del órgano de contratación 
del Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia por el que se anuncia la licitación del 
CP-SU-38-2007 que tiene por objeto el suministro 
de diverso material fungible de uso quirúrgico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP-SU-38-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material fungible de uso quirúrgico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, 10.
d) Lugar de entrega: El establecido en cada uno de 

los pedidos.
e) Plazo de entrega: El establecido en cada uno de 

los pedidos.

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). 502.846,00.

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

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Web:www.chguv.org.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad y código postal: 46014 Valencia.
d) Teléfono: 961 97 20 50.
e) Telefax: 961 97 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 
2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia Registro general.

2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
3. Localidad y código postal: 46014 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Sala de juntas del segundo piso del edi-
ficio de gobierno.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario, máximo 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de mayo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.chguv.org.

Valencia, 8 de mayo de 2007.–El Director Gerente, 
Sergio Blasco Perepérez. 

 35.842/07. Resolución de la Conselleria de Justi-
cia, Interior y Administraciones Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del suministro de 
papeletas oficiales de votación para elecciones 
Autonómicas 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: Cnmy07/EA/16.

2. Objeto del contrato.

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

oficiales de votación para las elecciones autonómicas 
2007.

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

del anuncio de licitación: BOE n 8 de 09/01/2007.

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). 541.474, 00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: Talleres Gráficos Ripoll, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 541.474,00 euros.

Valencia, 26 de abril de 2007.–Conseller de Justicia, In-
terior y Administraciones Públicas, Miguel Peralta Viñes. 

 35.844/07. Resolución de la Conselleria de Justi-
cia, Interior y administraciones Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de 
informatización del sistema de recogida, proceso 
y difusión de la información correspondiente a 
las Elecciones Autonómicas 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: CNMY07/EA/20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Informatización del siste-

ma , proceso y difusión de la información correspondien-
te a las Elecciones Autonómicas 2007.

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

del anuncio de licitación: 9 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 690.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 688.000,00 euros.

Valencia, 26 de abril de 2007.–Conseller de Justicia, In-
terior y Administraciones Públicas, Miguel Peralta Viñes. 


