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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 5, 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 3 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad. Registro General.
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 12 de diciembre 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 11 de 
octubre de 2007.

Valencia, 28 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 62.801/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de semillas de yodo para im-
plante prostático y oftálmico para el Hospital Uni-
versitario La Fe de Valencia. Expediente: 945/07.

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: 945/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de semillas de 
yodo para implante prostático y oftálmico.

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

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Universitario La Fe.
e) Plazo de entrega: Según programación.

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). 712.500.

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: 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 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. 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 3 de diciembre 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de diciembre 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 11 de 
octubre de 2007.

Valencia, 28 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 64.683/07. Anuncio de la Resolución del Institut 
Valencià de la Joventut por la que se publica con-
curso de servicios de limpieza para la Residencia 
Albergue Juvenil «La Florida» de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: CNMY08/PARTAP/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza 
para la Residencia Albergue Juvenil La Florida de Ali-
cante. Clasificación CPV: 74700000-6. Clasificación 
CPA: 74701.

b) División por lotes y número: Lotes: 1.
c) Lugar de ejecución: Residencia Albergue Juvenil 

«La Florida», situado en Avenida Orihuela, 59 -03007-
(Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1/01/2008, o desde la firma del contrato si 
ésta fuera posterior, hasta el 31/12/2009.

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). 503.801,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Valencià de la Joventut.
b) Domicilio: C/ Hospital, 11.

c) Localidad y código postal: 46001 - Valencia.
d) Teléfono: 963869167.
e) Telefax: 963869904.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación de contratistas del Grupo U, 
subgrupo 1 y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación de Contratistas espe-
cificada en el apartado 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 7/12/2007.
b) Documentación a presentar: Pliegos de Cláusulas 

Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Valencià de la Joventut. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Hospital, 11.
3. Localidad y código postal: 46001 - Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 18/03/2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Valencià de la Joventut.
b) Domicilio: C/ Hospital, 11.
c) Localidad: 46001 - Valencia.
d) Fecha: 18/12/2007.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas y Prescripciones Técnicas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
en los diversos medios oficiales, que podrán ascender 
como máximo a 1.100,00 €, serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/10/2007.

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

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. Fax. 963869904.

Valencia, 17 de octubre de 2007.–El jefe del Área del 
Institut Valencià de la Joventut, José Manuel Chirivella 
Martí. 

 64.909/07. Resolución de la Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Servicio de lim-
pieza, desinfección y desratización de los edificios 
Prop I y II de Valencia, Prop de Castellón y Prop 
de Requena (Valencia)». Expte: 2006/18/362.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: 2006/18/362.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, des-

infección y desratización del edificio Prop I y II de Valen-
cia, Prop de Castellón y Prop de Requena (Valencia).

c) Lote: No se admiten lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 53 de 2 de marzo 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-


