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a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968362872.
e) Telefax: 968365748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de recepción de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los descritos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12.01.2009.
b) Documentación a presentar: La descrita en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Sanidad y Consumo.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20.01.2009.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 05.12.2008.

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

Murcia, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario General,  
José Luis Gil Nicolás. 

 74.058/08. Anuncio de licitación convocado por la 
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud 
para la contratación del suministro de vacunas 
frente a la infección por el virus del papiloma hu-
mano para el programa de vacunaciones de la Re-
gión de Murcia correspondientes a las niñas naci-
das en 1994.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 180/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
frente a la infección por el virus del papiloma humano 
para el programa de vacunaciones de la Región de Mur-
cia correspondientes a las niñas nacidas en 1994.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros de salud determinados 

por los responsables del Programa de Vacunaciones de la 
Consejería de Sanidad.

e) Plazo de entrega: Siete días naturales desde la 
fecha del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.394.100,80 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los pliegos que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Ronda de Levante, 11-planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de enero de 2009.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de la 
presente licitación correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 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/chac/consulexp.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
Perfil del contratante.

Murcia, 23 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 73.110/08. 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 del material necesario para la 
realización de las pruebas del laboratorio de mi-
crobiología del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Expediente 2/09.

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: 2/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro del material 
necesario para la realización de las pruebas del laborato-
rio de microbiología.

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

c) División por lotes y número: 178 lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Microbiología 

del Hospital Clínico de Valencia.
e) Plazo de entrega: según las necesidades del hos-

pital.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa según los 

criterios que figuran en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.657.884,12 euros (IVA excluido); 3.913.936,00 
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 25 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 27 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. Registro 
General.

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: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 9 de febrero 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». El día 18 de diciembre 
de 2008.

Valencia, 17 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. 

 73.112/08. 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 material sanitario para la 
realización de hemodiálisis en el Servicio de Ne-
frología del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Expediente 6/09.

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: 6/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material 
sanitario para la realización de hemodiálisis en el Servi-
cio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia.

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

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén general del hospital.
e) Plazo de entrega: según programación.


