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 75.617/07. 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 del material necesario para la 
realización de técnicas analíticas para el labora-
torio de hematología del Hospital de la Plana. 
Expediente: 1008/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 03. La Plana.

c) Número de expediente: 1008/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro del material 
necesario para la realización de técnicas analíticas para el 
laboratorio de hematología del Hospital de la Plana.

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

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén general del Hospital 

de la Plana.
e) Plazo de entrega: según las necesidades.

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). 669.180,28 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: Hospital de la Plana. Gestión Adminis-
trativa.

b) Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5 o 
en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata

c) Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-
tellón).

d) Teléfono: 964 35 77 33.
e) Telefax: 964 35 76 35.
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 febrero de 1998, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 8 de mayo de 1998).

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 1 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de la Plana.
2. Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
3. Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-

tellón).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de la Plana.
b) Domicilio: Carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
c) Localidad: Villarreal (Castellón).
d) Fecha: El día 12 de febrero de 2008.
e) Hora: Once 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 11 de 
diciembre de 2007.

Valencia, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 75.647/07. 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 del material necesario para la 
realización de técnicas analíticas para los labora-
torios de bioquímica y microbiología del Hospital 
de la Plana. Expediente: 977/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 03. La Plana.

c) Número de expediente: 977/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de técnicas analíticas para 
los laboratorios de bioquímica y microbiología del hospi-
tal de la Plana.

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

c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

de la Plana.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades.

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). 2.532.972,28 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: Hospital de la Plana. Gestión Adminis-
trativa.

b) Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5 o 
en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata

c) Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-
tellón).

d) Teléfono: 964 35 77 33.
e) Telefax: 964 35 76 35.
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 febrero de 1998, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 8 de mayo de 1998).

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 1 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de la Plana.
2. Domicilio: Carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
3. Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-

tellón).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de la Plana.
b) Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
c) Localidad: Villarreal (Castellón).
d) Fecha: El día 12 de febrero de 2008.
e) Hora: Once 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 
diciembre de 2007.

Valencia, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 75.580/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de 
equipos de infusión de soluciones intravenosas 
para el Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-HI-67/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
infusión de soluciones intravenosas para el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Las señaladas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 304.955,00€.

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: a.1) Obtención de documentación: De-
pendencias del Almacén General del Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria.

a.2) Obtención de información: Servicio de Suminis-
tros del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil.

b) Domicilio: b.1) Para documentación: Plaza Doc-
tor Pasteur s/n (planta baja del edificio de ampliación del 
Hospital Universitario Insular).

b.2) Para información: Plaza doctor Pasteur, s/n (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria -Planta tercera).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria -35016.

d) Teléfono: d.1) Para documentación: 928441527/
928441528.

d.2) Para información:

928444149/928444159/928444160/928444161/
928444176/928444180/928444133.


