BOE núm. 314
73.437/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana
de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para el suministro
de equipos desechables para el procesamiento
automatizado de las capas leucoplaquetares para
la producción de concentrados de plaquetas filtradas para el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Expediente 519/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de
Transfusión de la Comunidad Valenciana. Avenida del
Cid, 65-acceso, Valencia 46014. Teléfono: 963 86 81 00,
fax: 963 86 81 09.
c) Número de expediente: 519/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos
desechables para el procesamiento automatizado de las
capas leucoplaquetares para la producción de concentrados de plaquetas filtradas para el Centro de Transfusión
de la Comunidad Valenciana.
c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana» número 5.857, de 25 de septiembre de 2008,
«Boletín Oficial del Estado» número 238, de 2 de octubre
de 2008 y «Diario Oficial de la Unión Europea» número
S-186 de, 25 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en función de varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.502.760,37 euros (IVA
excluido); 2.677.953,60 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Terumo Europe España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.232.000 euros (IVA
excluido); 2.388.240 euros (IVA incluido).
Valencia, 18 de diciembre de 2008.–El Director General de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos.

74.172/08. Resolución de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio
de control del funcionamiento de las conducciones de vertido al mar en el litoral de la Comunidad Valenciana».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 08/EL/0137.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control del
funcionamiento de las conducciones de vertido al mar en
el litoral de la Comunidad Valenciana.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 años, prorrogable anualmente, sin que la duración
total del contrato pueda exceder de 8 años.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.681.034,48 (IVA excluido); Importe del IVA
correspondiente: 748.965,52.
5. Garantía provisional. 140.431,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23/02/2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 04/03/2009, 14:00
horas.
b) Documentación a presentar: La que en contenido
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y Anexo de Bases correspondiente.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ver punto 1, a).
Domicilio: Ver punto 6, b).
Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 01/04/2009.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008:
71300000-1, 71600000-4; Referencia CPA-2008: M 71.12.1.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 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.epsar.gva.es.
Valencia, 19 de diciembre de 2008.–El Gerente en
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.

74.174/08. Resolución de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras: «Obras de
construcción de la prolongación del colector norte de Valencia. Tramo Azud del Oro-Puente de
Astilleros (Valencia)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 08/EL/0138.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
la prolongación del colector norte de Valencia. Tramo
Azud del Oro-Puente de Astilleros (Valencia).
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): venticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 39.516.368,76 (IVA excluido); Importe del IVA
correspondiente: 6.322.619,00.
5. Garantía provisional. 1.185.491’06 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16/02/2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): E1-F.
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia
económica, financiera y técnica conforme a lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26/02/2009 - 14:00
horas.
b) Documentación a presentar: La que en contenido
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y Anexo de Bases correspondiente.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ver punto 1, a).
Domicilio: Ver punto 6, b).
Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 12 meses, desde la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 25/03/2009.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008:
45231100-6, 45223500-1. Referencia CPA-2008: F
42.21.23.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 16/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.
Valencia, 17 de diciembre de 2008.–El Gerente en
funciones. (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.

