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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.432.987,40 €, IVA incluido (Lote 1: 
347.215,00 €; Lote 2: 600.270,00 €; Lote 3: 
1.400.630,00 €;  Lote 4: 84.872,40 €).

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

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 362074.
e) Telefax: 968 366654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y finanaciera: Declaración del vo-
lumen global de negocios en el ámbito de actividades 
correspondientes al objeto del contrato, referido a los tres 
últimos ejercicios, por un importe mínimo correspon-
diente a la mitad del presupuesto de licitación.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos año, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. Entre ellos deberán figurar algunos 
que hagan referencia al suministro de productos similares 
a los que se oferte.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11,  planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secretaría 
General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación, correrá por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 17 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 17 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 70.991/08. 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 de suministro de reactivos 
para el Servicio de Análisis Clínicos del Departa-
mento de Salud 07. Valencia-La Fe. Expediente: 
746/08.

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: 746/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para el Servicio de Análisis Clínicos del Departamento 
de Salud 07. Valencia-La Fe.

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

c) División por lotes y número: 27 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.030.455,72 euros (IVA excluido); 7.522.587,62 
euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe. Contrata-
ción Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21, o en la web: 
http://www.contratacion.gva.es

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 16 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 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 27 de enero de 2009.
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». El día 5 de diciembre de 2008.

Valencia, 28 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. 

 71.273/08. 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 de procesadores AGFA del Departamento de 
Salud 05. Valencia-Clínico. Expediente: 58/09.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia-Clínico.

c) Número de expediente: 58/09.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 05. 
Valencia-Clínico.

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

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

a) Tramitación: Anticipada-urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total dos años: 215.517,24 euros (IVA 
excluido); 250.000,00 euros (IVA incluido).

Valor estimado con prórroga: 431.034,48 euros (IVA 
excluido); 500.000,00 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17, o en la 

web: http://www.contratacion.gva.es
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
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: P, subgrupo: 4, categoría: A.

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 19 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario.
2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
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: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 29 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.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». El día 9 de diciembre de 2008.

Valencia, 9 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 71.818/08. 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 transporte, 
logística y aprovisionamiento del Departamento 
de Salud 06. Valencia-Arnau de Vilanova. Expe-
diente: 662/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 06. Valencia-Arnau de Vilanova.

c) Número de expediente: 662/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 
logística y aprovisionamiento.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 06. 

Valencia-Arnau de Vilanova.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años, prorrogable hasta 4 años máximo.

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). Importe total dos años: 355.172,46 euros (IVA 
excluido); 412.000,00 euros (IVA incluido).

Valor estimado con prórroga: 710.344,92 euros (IVA 
excluido); 824.000,00 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12, o en la web: 

http://www.contratacion.gva.es
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 96 386 85 11.
e) Telefax: 96 386 81 97.
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 precios 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: R, subgrupo: 1, categoría: B (si se licita a más de 
un lote).

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 14 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
2. Domicilio: Calle San Clemente, 12.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12.
c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: El día 27 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve 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». El día 5 de diciembre de 2008.

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

COMUNIDAD DE MADRID
 71.990/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Área 1 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud por la que se convoca procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios para la 
prestación del servicio de limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización de los Centros ads-
critos al Distrito de Vallecas del Área 1 de Aten-
ción Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Área 1 de 
Atención Primaria.

c) Número de expediente: C.P. 9/2008 AP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los Cen-
tros adscritos al Distrito de Vallecas del Área 1 de Aten-
ción Primaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 954.155,88 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 24.676,44 euros, exclui-
do IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
e) Telefax: 91 390 99 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria. Registro General.

2. Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: 28038 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
Área 1 Atención Primaria, Antonio Alemany López. 

 71.994/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Área 1 de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud por la que se convoca procedi-
miento abierto con pluralidad de criterios para la 
prestación del servicio de limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización de los Centros 
adscritos al Distrito de Moratalaz del Área 1 de 
Atención Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

c) Número de expediente: C.P. 10/2008 AP1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los Cen-
tros adscritos al Distrito de Moratalaz del Área 1 de 
Atención Primaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses consecutivos desde la formalización del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 882.371,05 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.819,94 euros IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
e) Telefax: 91 390 99 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria. Registro General.

2. Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: 28038 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia Área 1 Atención 
Primaria.

b) Domicilio: C.S. Federica Montseny, Avda. de la 
Albufera, 285.

c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


