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10. Otras informaciones. La adjudicación del con-
trato está condicionada a la existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el presupuesto de la Generalitat Valen-
ciana para el año 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de diciembre de 2007.

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

Valencia, 3 de enero de 2008.–María Ángeles Ureña 
Guillem, Secretaria autonómica. 

 3.550/08. Anuncio del Instituto Valenciano de Aten-
ción a los Discapacitados sobre concurso de suminis-
tro de materias alimenticias para centros IVADIS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Atención a 
los Discapacitados.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Contrataciones.

c) Número de expediente: IV-MY002/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materias 
alimenticias.

d) Lugar de entrega: Centro L’Almara, Praga, Jubal-
coy, Belcaire.

e) Plazo de entrega: Anualidad completa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 277909,15.

5. Garantía provisional. 5.558,18 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ivadis.
b) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
c) Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Teléfono: 961971460.
e) Telefax: 961971461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18-01-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el apartado 2 de la cláusula H del 
cuadro de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-1-2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ivadis.
2. Domicilio: Avda del Puerto, 108.
3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ivadis.
b) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28-1-2008.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28-11-2007.

Valencia, 30 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, David de Cubas García. 

 3.551/08. Anuncio del Instituto Valenciano de 
Atención a los Discapacitados sobre concurso de 
Servicio de Restauración Alimenticia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Atención a 
los Discapacitados.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contrataciones.

c) Número de expediente: IV-MY001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Restauración 
Alimenticia.

c) Lugar de ejecución: Centros: Carmen Picó, Hu-
manitat, Manises, Bennàger, Marxalenes, Tramoia, Alta-
bix, Rafalafena, Maestrat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2068741,26.

5. Garantía provisional. 41374,82.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ivadis.
b) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
c) Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Teléfono: 961971460.
e) Telefax: 961971461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18-1-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-1-2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ivadis.
2. Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46023.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ivadis.
b) Domicilio: Avda. del Puerto, 108.
c) Localidad: Valencia, 46023.
d) Fecha: 28-1-2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28-11-2007.

Valencia, 30 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, David de Cubas García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 3.310/08. Anuncio por el que se hace pública la 
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Sa-
lud de La Palma, para la contratación de fungible 
de laparoscopia y sutura mecánica, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para el 
Hospital General de La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de La Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Servicios Sanitarios Área Salud La Palma.

c) Número de expediente: CP SUM 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
fungible de laparoscopia y sutura mecánica para el Hos-
pital General de La Palma.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el Pliego.

c) División por lotes y número: Lo especificado en 
el Pliego.

d) Lugar de entrega: Hospital General de La Palma.
e) Plazo de entrega: Lo especificado en el Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.464,00, distribuidos en las anualidades, 
2008: 167.119,00 euros; 2009: 222.732,00 euros; y 2010: 
55.613,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del 
Área de Salud de La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Hospital 
General de La Palma).

c) Localidad y código postal: Breña Alta, 38713.
d) Teléfono: 922 185 151-922 185 000.
e) Telefax: 922 185 530-922 185 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a 
las catorce horas del día 11 de febrero de 2008, siempre y 
cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales 
a partir del siguiente al que se haya publicado la presente 
licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín 
Oficial de Canarias. De no ser así, el plazo de presenta-
ción concluirá una vez hayan transcurrido 15 días natura-
les desde la publicación que, de ambos Boletines Oficia-
les, se hubiese realizado más tarde, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entrada la 
oferta o el anuncio mediante fax o telegrama, de haberlo 
remitido ya por correo o mensajería.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área 
Salud La Palma. Registro General.

2. Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n. (Hospital 
General de La Palma).

3. Localidad y código postal: Breña Alta-La Palma, 
38713.

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

e) Admisión de variantes: Lo especificado en el 
Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área 
Salud La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n. (Hospital 
General de La Palma).

c) Localidad: Breña Alta-La Palma.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá para 

proceder a la apertura del sobre número 1 el undécimo 
día natural, contado desde el siguiente al que finalice el 


