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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dominion Tecnologías, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368.648,00.

Sevilla, 26 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, María José Gualda Romero. 

 70.938/08. Resolución del Director de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la ejecución de trabajos téc-
nicos para el desarrollo de actuaciones en la zona 
de rehabilitación integral de barriadas El Saladi-
llo y La Piñera en Algeciras (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la con-

sultoría y asistencia técnica para la ejecución de los tra-
bajos técnicos y de gestión necesarios para actuaciones 
de rehabilitación y nueva planta gestionadas por EPSA y 
acogidas a programas de rehabilitación en el Plan Anda-
luz de Vivienda y Suelo, así como redacción de planea-
miento de desarrollo complementario en la zona de reha-
bilitación integral de barriadas de El Saladillo y La 
Piñera en Algeciras (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 6 
de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad comunitaria.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
estimado de 1.762.672,20 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Pujol y Cruz Arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.586.404,90 euros 

(IVA incluido).

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Empresa Pública de Andalucía, Jorge F. Cara Rodríguez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 69.214/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para el suministro de 530 camas, cabeceros y 530 
mesillas para Hospital Doctor Peset de Valencia. 
Expediente 568/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 10. Valencia-Doctor Peset.

c) Número de expediente: 568/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de 530 camas, 
cabeceros y 530 mesillas.

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

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Doctor 
Peset de Valencia.

e) Plazo de entrega: Según programación del hospi-
tal.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.401.869,16 euros (IVA excluido); 1.500.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 28.037,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset. 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90, o en la 
web: http://www.contratacion.gva.es.

c) Localidad y código postal: Valencia 46017.
d) Teléfono: 96 162 24 60-96 162 25 33.
e) Telefax: 96 162 23 03-96 162 25 01.
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 ho-
ras del día 7 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
2. Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
3. Localidad y código postal: Valencia 46017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 21 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve 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». El día 27 de noviembre 
de 2008.

Valencia, 24 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 69.216/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la se hace pública la corrección de 
errores del expediente de licitación 732/08: Repo-
sición de equipamiento en unidades de preven-
ción de cáncer de mama 2008.

Visto un error en el Cuadro de Características del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares del expe-

diente de licitación 732/08 «reposición de equipamiento 
en unidades de prevención de cáncer de mama 2008», 
anuncio publicado en «Boletín Oficial del Estado» número 
280, páginas 13753 y 13754, de 20 de noviembre de 2008. 
De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a rectificar el siguiente error:

Página 13753.

Donde dice: 4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros). 293.103,45 euros (IVA excluido); 
340.000,00 euros (IVA incluido).

Debe decir: 4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros). 293.103,45 euros (IVA excluido); 
313.620,68 euros (IVA incluido).

No se amplía el plazo límite de presentación de ofertas 
que será hasta las 14,00 horas del día 16 de diciembre de 
2008 y la fecha de apertura de las ofertas el día 8 de ene-
ro de 2009 a las 13,00 horas.

Valencia, 26 de noviembre de 2008.–El director gene-
ral de Recursos Económicos. (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núme-
ro 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 69.226/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to del Sistema de Información del Área de Segu-
ridad Alimentaria de la Dirección General de 
Salud Pública. Expediente 176/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 176/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to del Sistema de Información del Área de Seguridad 
Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 284.482,76 euros (IVA excluido); 330.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de licitación electróni-
ca: http://www.contratacion.gva.es

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día 7 de enero de 2009.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 15 de enero de 2009.
e) Hora: doce 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». 27 de noviembre de 2008.

Valencia, 27 de noviembre de 2008.–El director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 69.584/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to integral de los centros dependientes del Depar-
tamento de Salud 16. Villajoyosa. Expediente 
650/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 16. Villajoyosa.

c) Número de expediente: 650/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes del 
Departamento de Salud 16, Villajosa.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.565.562 euros (IVA excluido); 2.976.400 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 76.975 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Marina Baixa. Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Don Jaime Botella 
Mayor, 7 o en la web de contratación electrónica: 

http://www.contratacion.gva.es
c) Localidad y código postal: Villajoyosa 03570 

(Alicante.
d) Teléfono: 96 685 98 37.
e) Telefax: 96 685 98 34.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupo: 1; grupo: P, subgrupos: 1,2,3,5,7; 
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 7 de enero 2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Marina Baixa.
2. Domicilio: Avenida Alcalde Don Jaime Botella 

Mayor, 7.
3. Localidad y código postal: Villajoyosa (Alicante).

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 Marina Baixa.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Don Jaime Botella 

Mayor, 7.
c) Localidad: Villajoyosa (Alicante).
d) Fecha: El día 19 de enero de 2009.
e) Hora: Diez 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». 28 de noviembre de 2008.

Valencia, 27 de noviembre de 2008.–El director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 70.872/08. Resolución de la Consellería de Justi-
cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio 
de taxi y/o vehículo con conductor con el fin de 
cubrir las necesidades de transporte y locomoción 
de los órganos de la Administración de Justicia 
de la Comunidad Valenciana. Expediente 
CNMY08/DGJ/18.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de taxi y/o vehí-

culo con conductor con el fin de cubrir las necesidades de 
transporte y locomoción de los órganos de la Administra-
ción de Justicia de la Comunidad Valenciana.

c) Lote: 11 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE número 108700-2008, 
de 24 de abril de 2008 (Corrección de errores numero 
2008/S, 114-152046, de 13 de junio de 2008).

BOE número 117, de 14 de mayo de 2008 (Corrección 
de errores número 158, de 1 de julio de 2008).

DOCV número 5750, de 25 de abril de 2008 (Correc-
ción de errores número 5781, de 10 de junio de 2008).

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). Cuatro millones ochocien-
tos un mil doscientos cuarenta y siete euros con cuatro 
céntimos (4.801.247,04 €) distribuido en 11 lotes.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lotes I, VI y VIII: Viajes Transvia 

Tours, S.L.
Se declaran desiertos los lotes II, III, IV, V, VI, IX, X 

y XI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 2.438.082,12 €.
Lote VI: 1.594.924,22 €.
Lote VIII: 217.791,54 €.

Valencia, 12 de noviembre de 2008.–La Consellera de 
Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de 
León Guardiola. 

 70.992/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de reactivos 
para técnicas analíticas para el Departamento de 
Salud 10. Valencia-Doctor Peset. Expediente  
349/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Salud 10. Valencia-Doctor Peset. Aveni-
da de Gaspar Aguilar, 90, 46017 Valencia. Teléfono: 
96 162 24 60, fax: 96 162 25 01.

c) Número de expediente: 349/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de reactivos 

para realizar técnicas analíticas de estudios citomorfoló-
gicos de coagulación básica, determinaciones por nefelo-
metría y otros en el Departamento de Salud 10. Valencia-
Doctor Peset.

c) Lote: 9 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana» número 5.741, de 14 de abril de 2008, «Boletín 
Oficial del Estado» número 100, de 25 de abril de 2008, 
y «Diario Oficial de la Unión Europea» número S-73, 
de 15 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.009.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.775.931,49 euros.

Valencia, 1 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV número 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 71.021/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de hemostá-
ticos, selladores quirúrgicos, parches hemostáti-
cos y fibrinas para el Hospital Universitario La 
Fe de Valencia. Expediente 423/08.

1. Entidad adjudicadora.

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


