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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.

Sábado 8 diciembre 2007
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.
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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.
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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.

72.348/07. Resolución de la Dirección General de
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana
de Salud por la que hace público el concurso para
el acuerdo marco para el suministro de suturas
con destino a los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 16/08.
1.

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 23 de
noviembre de 2007.
Valencia, 19 de noviembre de 2007.–El Director General de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de
febrero, «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

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: 16/08.
2.

Sábado 8 diciembre 2007

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el
suministro de suturas con destino a los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
los pliegos.
c) División por lotes y número: 451 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de prescripciones
técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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). 3.605.047,38 euros.
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
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 87 - 96 386 00 90.
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 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

73.300/07. Anuncio del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes sobre adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del estudio informativo del duplicado de la carretera A-127.
1.

2.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 29 de enero de 2008.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio
informativo del duplicado de la carretera A-127 entre el
p.k. 0,00 y el p.k. 38,00. Tramo: Gallur-Ejea de los Caballeros.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 153, de 27 de junio
de 2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno Infantil.
c) Número de expediente: CP-HI-45/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes Cocleares para
el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 14 de agosto
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.986.993,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007 (Registro de Órdenes n.º 467, de 20 de noviembre de 2007).
b) Contratista:
b1)
b2)
c)
c1)
c2)
d)
d1)
d2)

GAES, S. A. (lotes 1 y 3).
Advance Bionics, S. A. R. L. (lote 2).
Nacionalidad:
Española.
Francesa.
Importe de adjudicación:
1.575.891,00.
411.102,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre
de 2007.–La Consejera de Sanidad, María Mercedes
Roldós Caballero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 450.000,00 €, con la siguiente
distribución plurianual: Ejercicio 2007, 40.000,00 €; Ejercicio 2008, 300.000,00 €; ejercicio 2009, 110.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas constituida por «Grupo 5 Ingeniería y Medio Ambiente, S. L.» y por
«Consultoría Aragonesa de Ingeniería, S.A. (Cadi, S. A.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.167,23 euros, con
la siguiente distribución plurianual: Ejercicio 2007,
15.000,00 euros; ejercicio 2008, 209.167,23 euros; ejercicio 2009, 110.000,00 euros.
Zaragoza, 20 de noviembre de 2007.–El Secretario
General Técnico del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, Rafael Vázquez López.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
74.218/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007,
de la Dirección General de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, por la
que se anuncia concurso público para contratar
los trabajos de redacción de Proyecto Básico y de
Ejecución, Elaboración de Maqueta, Dirección
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud
para la construcción de un Centro de Educación
Obligatoria, en Boecillo (Valladolid).
1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
73.379/07. Orden de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, por la que se hace pública
la adjudicación del expediente CP-HI-45/07 de
Implantes Cocleares para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/109.
2.

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: Sí.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: AT-287-Z.EI.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto
Básico y de Ejecución, Elaboración de Maqueta, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud
para la construcción de un Centro de Educación Obligatoria, en Boecillo (Valladolid).
c) Lugar de ejecución: Boecillo (Valladolid).
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción de Proyecto Básico: 1 mes.
Redacción de Proyecto de Ejecución: 3 meses.
Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y
Salud: el resultante de la ejecución de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

