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COMUNITAT VALENCIANA
 6.577/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el mantenimiento de las instalaciones gene-
rales y prestación de servicios en el Departamen-
to de Salud 08. Requena. Expediente: 21/08.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 08. Requena.

c) Número de expediente: 21/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones generales y prestación de servicios en el 
Departamento de Salud 08. Requena.

c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 08. 
Requena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 720.000.

5. Garantía provisional: 14.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Requena. Contrata-
ción Administrativa.

b) Domicilio: Paraje Casablanca, s/n, o en la web de 
contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata

c) Localidad y código postal: Requena-46340 (Va-
lencia).

d) Teléfono: 96 233 96 12.
e) Telefax: 96 230 46 39.
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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupos: 1 y 3, categoría: B.

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 1 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de Requena.
2. Domicilio: Paraje Casablanca, s/n.
3. Localidad y código postal: Requena-46340 (Va-

lencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Requena.
b) Domicilio: Paraje Casablanca, s/n.
c) Localidad: Requena (Valencia).
d) Fecha: El día 11 de abril de 2008.
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» (en su caso): El día 7 de fe-
brero de 2008.

Valencia, 5 de febrero de 2008.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero; 
«DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 6.578/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para la contratación del servicio de externaliza-
ción, custodia y gestión de historias clínicas del 
Hospital Francisco de Borja de Gandia. Expe-
diente: 23/08.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 12. Gandia.

c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio de externaliza-
ción, custodia y gestión de historias clínicas del Hospital 
Francisco de Borja de Gandia.

c) Lugar de ejecución: Departamento de Salud 12. 
Gandia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables por dos años más en perío-
dos consecutivos de un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 782.174,00.

5. Garantía provisional: 15.643,48 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Francisco de Borja.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71, o en la 

web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Gandia-46702 (Valen-
cia).

d) Teléfono: 96 295 92 81.
e) Telefax: 96 295 92 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: se podrán recoger hasta el último día de 
presentación de proposiciones en el lugar arriba indica-
do. Precio 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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupo: 3, categoría: B.

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 1 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Francisco de Borja.
2. Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
3. Localidad y código postal: Gandia-46702 (Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Francisco de Borja.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad: Gandia (Valencia).
d) Fecha: El día 11 de abril de 2008.
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» (en su caso): El día 7 de fe-
brero de 2008.

Valencia, 5 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero; «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 6.813/08. Resolución de la Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de mantenimiento 
de determinadas instalaciones en edificios de se-
des judiciales de la provincia de Alicante. Expte. 
CNMY07/DGJ/15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY07/DGJ/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y conservación de la instalación de aire acondi-
cionado, calefacción y climatización, la instalación de 
electricidad y centros de transformación y la instalación 
de la gestión centralizada.

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

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 157, de 2 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos noventa y 
nueve mil doscientos euros (499.200,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Ageval Servicio, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuen-

ta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco euros con 
setenta y cinco céntimos (457.495,75).

Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 6.822/08. Resolución de la Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro y montaje del 
equipamiento necesario para la puesta en funcio-
namiento de los locales del Centro de Archivo y 
Logística de Ribarroja Expte CNMY07/DGJ/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY07/DGJ/03.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: C.P.V. Lote 1: 28110000-6 

y 45223100-7, Lote 2: 36121000-5.
c) Lote: 

Lote 1: Suministro, transporte e instalación de estan-
terías para archivo de expedientes y de piezas de con-
vicción. 

Lote 2: Suministro, transporte, montaje de mobiliario 
y equipamiento para las oficinas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n 157 de dos 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). Lote 1: 266.000,00 euros, 
Lote 2: 11.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Mecalux Levante, S. A. Lote 2: 

Avances de Oficina, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 265.640,00 euros. 

Lote 2: 8.365,23 euros.

Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 6.881/08. 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 la contratación de servi-
cios profesionales para el funcionamiento de un 
centro de atención de llamadas para el soporte a 
usuarios de los Sistemas de Información y Comu-
nicación de la Agencia Valenciana de Salud de la 
Conselleria de Sanidad: Centro de Atención Tele-
fónica Sanitaria (CATS). Expediente: 949/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 46010-
Valencia. Teléfono: 96 386 82 49; fax: 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 949/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contratación de servicios 

profesionales para el funcionamiento de un centro de 
atención de llamadas para el soporte a usuarios de los 
Sistemas de Información y Comunicación de la Agencia 
Valenciana de Salud de la Consellería de Sanidad: Cen-
tro de Atención Telefónica Sanitaria (CATS).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.619 de 16 de octubre de 2007, 
«Boletín Oficial del Estado» número 261 de 31 de octu-
bre de 2007 y «Diario Oficial de la Unión Europea» nú-
mero S-199 de 16 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.041.999.86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE Capgémini España, Sociedad Li-

mitada Unipersonal-Indra Sistemas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.837.799,87 euros.

Valencia, 7 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 11 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 6.882/08. 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 e instala-
ción de bancadas para los nuevos laboratorios 
del Hospital General Universitario de Elche. 
Expediente: 896/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 20. Elche. Hospital General Universita-
rio y Centro de Especialidades de Elche. Camino de la 
Almazara, 11, 03203-Elche (Alicante). Teléfono: 96 667 
93 84, fax: 96 667 91 08.

c) Número de expediente: 896/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de bancadas para los nuevos laboratorios del Hospital 
General Universitario de Elche.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.613 de 4 de octubre de 2007, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 253 de 22 de octubre 
de 2007 y «Diario Oficial de la Unión Europea» número 
S-191 de 4 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.228,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Burdinola, Sociedad Cooperativa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.920 euros.

Valencia, 7 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 6.489/08. Resolución de 22 de enero de 2008 de la 
Entidad Pública Aguas de la Castilla-La Mancha 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la asesoría técnica en materia de obras hidráuli-
cas en el ámbito de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asesoría técnica en mate-
ria de obras hidráulicas.

c) Lugar de ejecución: Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses prorrogables por idéntico periodo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 908.860,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.177,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según 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: 14,00 horas del 17 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: la determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Berna, 2, 1.º, Oficina 7 (Edificio 

Buvelar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de publicación 
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de enero de 2008.

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

Toledo, 22 de enero de 2008.–El Presidente de Aguas 
de Castilla-La Mancha. Fdo. Julián Sánchez Pingarrón. 

 6.869/08. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha» anunciando la licitación 
por concurso abierto para el suministro de «Apa-
rataje Médico», expediente CA-02/2008, con desti-
no al «Complejo Hospitalario La Mancha Centro» 
de Alcázar de San Juan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Logística.

c) Número de expediente: CA-02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aparataje Médico.
b) Número de unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: Ver expediente.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

La Mancha Centro.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.


