14602
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 250.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.122,04 euros.
Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002,
de 19/02), el Director General de Gestión Económica. Francisco Fontenla Ruiz.

74.258/07. Resolución de 3 de diciembre de 2007,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de suministro de material sanitario fungible:
Material específico para videocirugía y endoscopia. Expediente CCA.+7BK8UB (2007/193885).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA.+7BK8UB (2007/
193885).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material
sanitario fungible: Material específico para videocirugía
y endoscopia.
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 610.983,85 euros.
5. Adjudicación.
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74.263/07. Resolución de 3 de diciembre de 2007,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de suministro de material sanitario fungible
de ginecología, urología y ORL para el Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA.+9H9HWM (2007/059491).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer
pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en
virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA.+9H9HWM (2007/
059491).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material
sanitario fungible de ginecología, urología y ORL para el
Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» n.º 68 de 20 de marzo
de 2007 y «DOUE» n.º S-52 de 15 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 414.900 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: «Sumesan, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.420 euros.
Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002,
de 19/02), el Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
b) Contratistas:
1. «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».
4. «Prótesis Hospitalarias, Sociedad Anónima
(PROHOSA)».
5. «B.Braun Surgical, Sociedad Anónima».
6. «Bard de España, Sociedad Anónima (Sociedad
Unipersonal)».
7. «Olympus España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

106.470,52 euros.
284.869,50 euros.
150.189 euros.
19.527 euros.
17.914,50 euros.
6.468,75 euros.
5.180 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

COMUNITAT VALENCIANA
70.490/07. 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 diferentes vacunas destinadas a
los programas de vacunaciones de la Conselleria
de Sanidad. Expediente: 15/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia
Valenciana de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 15/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de diferentes
vacunas destinadas a los programas de vacunaciones de
la Conselleria de Sanidad.
b) Número de unidades a entregar: las indicadas en
los pliegos.
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c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada - urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.823.250 euros.
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.
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 00 92 - 96 386 00 93.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Se podrán recoger hasta el último día de presentación 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 9 de enero de 2008.
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 - Registro General.
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.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 18 de enero de 2008.
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 adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 16 de
noviembre de 2007.
Valencia, 15 de noviembre de 2007.–El Director general de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de
febrero, «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos.

70.491/07. 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 diferentes vacunas destinadas a
los Programas de Vacunación Infantil de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 19/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia
Valenciana de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 19/08.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de diferentes
vacunas destinadas a los Programas de Vacunación
Infantil de la Conselleria de Sanidad.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
los pliegos.
c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada-urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.253.500 euros.
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.
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 00 92-96 386 00 93.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Se podrán recoger hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio 3,13 euros
(Orden de 24 de mayo de 2002, «Diari Oficial de la
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 9 de enero de 2008.
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, 3, Registro General.
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.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 18 de enero de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o castellano.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 16 de
noviembre de 2007.
Valencia, 15 de noviembre de 2007.–El Director
General de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4
de febrero, «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos.

70.492/07. Resolución de la Dirección General de
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana
de Salud por la que se hace público el concurso
para el servicio de mensajería para el Departamento de Salud 19. Alicante.
Expediente: 25/08.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia
Valenciana de Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 19. Alicante.
c) Número de expediente: 25/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 19.
Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 271.730.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General Universitario. Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12, pabellón general, 2.ª planta, o en la web de contratación electrónica:
http://www.gva.es/contrata.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03010.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Telefax: 96 524 97 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Se podrán recoger hasta el último día de
presentación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002,
«Diari Oficial de la 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: 9, categoría: A.
b) 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 9 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Hospital General Universitario.
2. Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12, pabellón general, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03010.
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 General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12, pabellón general 1.ª planta. Sala de juntas.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 21 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o castellano.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 16 de
noviembre de 2007.
Valencia, 12 de noviembre de 2007.–El Director
General de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4
de febrero, «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos.

14603
70.531/07. 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 pentavalentes y hexavalentes
destinadas al Programa de Vacunación Infantil de
la Conselleria de Sanidad. Expediente 20/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia
Valenciana de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 20/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de vacunas
pentavalentes y hexavalentes destinadas al Programa de
Vacunación Infantil de la Conselleria de Sanidad.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
los pliegos.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada-urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9.880.000 euros.
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.
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 00 92-96 386 00 93.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio
3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, «Diari Oficial
de la 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 9 de enero de 2008.
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, Registro
General.
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.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 18 de enero de 2008.
e) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones. Las propuestas podrán estar
redactadas en valenciano o castellano.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

