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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 5.441/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Hospital Universitario Central de Asturias 
por la que se convoca concurso de suministros: 
Expediente 33/08.007 «Reactivos para laborato-
rio de respuesta rápida».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/08.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Reactivos para laborato-
rio de respuesta rápida».

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 502.500,00 (IVA incluido), 24 meses.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 61 40.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al del vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo 2008.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. En el Registro General hasta las 14:00 horas.

2. Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución total 
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Sala de Proyecciones (Primera planta de con-
sultas externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 11 de abril de 2008. Económica y Técnica.
e) Hora: A las 9:00 horas, en primera convocatoria, 

y las 9:30 horas, en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, los defectos 
subsanables serán publicados en el tablón de anuncios 
del «Hospital Universitario Central de Asturias» (Con-
sultas externas) en calle Celestino Villamil, s/n, una vez 
examinada la documentación general de las proposicio-
nes presentadas. Dicho examen se realizará el día 4 de 
abril de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios del «Hospital Univer-
sitario Central de Asturias» (Consultas externas) en calle 

Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días a partir 
de la fecha en que se produzca, de conformidad con el 
artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Se publicó en 
el número S16, el día 24 de enero de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.hca.es

Oviedo, 24 de enero de 2008.–El Gerente. P. D. 
(Res. de 12-11-03, «B.O.P.A.» de 24-11-03, modificada 
por la Res. de 10-03-04), Mario González González. 

COMUNITAT VALENCIANA
 5.131/08. Resolución de la Consellería de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente Servicios 
relativos a 4 ferias locales agroalimentarias a 
desarrollar durante 2007 y 7 ferias internaciona-
les agroalimentarias a desarrollar durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY07/0204/184.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Resolución de la Conse-

llería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente Servicios 
relativos a 4 ferias locales agroalimentarias a desarrollar 
durante 2007 y 7 ferias internacionales agroalimentarias 
a desarrollar durante 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCV: 3 de octubre de 2007. BOE: 
11 de octubre de 2007. DOUE: 2 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 505.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: J. Barzano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 496.300 euros.

Valencia, 17 de enero de 2008.–La Consellera 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Maritina Hernández 
Miñana. 

 5.132/08. Resolución de la Consellería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
público el suministro de insectos útiles (parasitoi-
des y depredadores), productos para tratamiento 
y trampas cromotrópicas, incluido en el plan inte-
gral para el control de insectos vectores en culti-
vos hortícolas, campaña 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/0201/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución de la Conse-
llería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
hace público el suministro de insectos útiles (parasitoides 
y depredadores), productos para tratamiento y trampas 
cromotrópicas, incluido en el plan integral para el control 
de insectos vectores en cultivos hortícolas, campaña 
2008/2009.

d) Lugar de entrega: Comunidad Valenciana.
e) Plazo de entrega: Hasta 30 de abril de 2009.

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). 1.220.289,25 euros.

5. Garantía provisional. 24.405,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 342 45 26-96 342 45 24.
e) Telefax: 96 342 45 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional.

 Solvencia económica financiera: 

Declaración relativa a la cifra de negocios global y 
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Informe de instituciones financieras.

Solvencia técnica o profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados por la empresa en los tres últimos años.

Una descripción del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en el contrato.

Documentación acreditativa de estar acreditada u ho-
mologada con la normativa europea que corresponda.

Una declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga la empresa para la realización 
del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la documentación técni-
co-económica. Las ofertas económicas se ajustarán al 
modelo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Valencia: Registro General de la Conse-
llería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicante: 
Registro de los Servicios Territoriales de esta Conselle-
ría, Castellón: Registro de los Servicios Territoriales de 
esta Consellería.

2. Domicilio: Valencia: Calle Amadeo de Saboya, 2, 
Alicante: Calle Profesor Manuel Sala, 2, Castellón: Ave-
nida Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: 46010 Valencia, 
03003 Alicante, 12003 Castellón.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad: 46010 Valencia.
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d) Fecha: El día 14 de marzo de 2008.
e) Hora: A las doce horas en acto público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gva.es:8006/
contrata.

Valencia, 10 de enero de 2008.–La Consellera de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández 
Miñana. 

 5.225/08. 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 material 
sanitario para el Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Expediente: 767/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Salud 05. Valencia-Clínico. Avenida Blasco 
Ibáñez, 17, 46010 Valencia. Teléfono: 96 386 88 95, 
fax: 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 767/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de material sa-

nitario para el Hospital Clínico Universitario de Valencia.
c) Lote: 44 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana» número 5.550, de 6 de julio de 2007, 
«Boletín Oficial del Estado» número 173, de 20 de julio 
de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Europea» núme-
ro S-128 de 6 de julio de 2007.

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). 386.718,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 3.750,00 
euros.

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima». 4.780,00 
euros.

«Bromatos, Sociedad Limitada». 1.680,00 euros.
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limita-

da». 8.050,00 euros.
«Central Médica Vela, Sociedad Anónima». 1.743,00 

euros.
«Covaca, Sociedad Anónima». 9.360,00 euros.
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima». 

10.560,00 euros.
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima». 

4.200,00 euros.
«Exclusivas Pascual y Furió, Sociedad Anónima». 

4.115,52 euros.
«Fermon Indis, Sociedad Limitada». 8.334,00 euros.
«Garric Médica, Sociedad Limitada». 3.440,00  

euros.
«GE Healthcare Clinical Systems, Sociedad Limita-

da». 4.320,00 euros.
«Grupo Taper, Sociedad Anónima». 15.700,00 euros.
«Ibersurgical, Sociedad Limitada». 1.950,20 euros.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima». 9.864,00 

euros.
«Matmedic, Sociedad Limitada». 29.438,00 euros.

«Medical Mix, Sociedad Limitada». 4.200,00 euros.
«Movaco, Sociedad Anónima». 1.198,40 euros.
«Novico Médica, Sociedad Anónima». 1.800,00 

euros.
«Prim, Sociedad Anónima». 787,20 euros.
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada». 

6.870,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.140,32 euros.

Valencia, 24 de enero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 5.226/08. 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 material 
sanitario - catéteres y cánulas para el Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Expediente: 
761/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia-Clínico. Avenida Blasco 
Ibáñez, 17, 46010 Valencia. Teléfono: 96 386 88 95, 
fax: 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 761/07.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario - catéteres y cánulas para el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.

c) Lote: 16 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana» número 5.557, de 17 de julio de 2007, 
«Boletín Oficial del Estado» número 196, de 16 de 
agosto de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número S-135, de 17 de julio de 2007.

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). 487.950.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista:

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima». 26.400,00 euros.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 175.280,00 

euros.
«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima». 40.880,00 

euros.
«Covidien Spain, Sociedad Limitada». 3.540,00 

euros.
«Hospira Productos Farmacéuticos, Sociedad Anóni-

ma». 33.600,00 euros.
«Palex Medical, Sociedad Anónima». 52.800,00 

euros.
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima». 

15.336,00 euros.
«Teleflex Medical, Sociedad Anónima». 28.261,20 

euros.
«Vygon, Sociedad Anónima». 9.180,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.277,20 euros.

Valencia, 24 de enero de 2008.–El director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
«DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 5.459/08. Anuncio de la Conselleria de Turismo-
Agència Valenciana del Turisme por el que se hace 
pública la adjudicación del servicio de creatividad, 
producción y difusión de una campaña de publici-
dad en soportes exteriores para la difusión de la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana en Ma-
drid, durante los meses de enero y febrero de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Turismo-Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

c) Número de expediente: 33/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de creatividad, 

producción y difusión de una campaña de publicidad en 
soportes exteriores para la difusión de la oferta turística 
de la Comunitat Valenciana en Madrid, durante los me-
ses de enero y febrero de 2008.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», de 15 de octubre de 2007; «Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana», de 18 de octubre de 2007 y «Bo-
letín Oficial del Estado», de 22 de octubre de 2007.

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

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 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Publicidad Alicantina, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.928,43 euros.

Valencia, 28 de diciembre de 2007.–El Subsecretario 
de la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD DE MADRID
 5.110/08. Resolución del Hospital de Móstoles por 

la que se adjudica un concurso de suministro de: 
Medicamentos diversos de uso hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 47/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos diversos 

de uso hospitalario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 23 de julio de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado»: 23 de julio de 2007. «Boletín Oficial de la 
Unión Europea»: 21 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.137.340,39.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.


