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

a) Tramitación: El expediente se tramita con cláu-
sulas de aplazamiento de pago según lo previsto en el 
art. 71 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, de Gestión Administrativa, Financiera y de 
Organización de la Generalidad Valenciana.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 400.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1. Caste-
llón: Avda. del Mar, 16. Valencia: Avda. Blasco Ibáñez.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 812. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23-04-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo G, subgrupo 4, categoría f, grupo G, subgrupo 5, 
categoría f, grupo G, subgrupo 6, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 08-05-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6.–Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, a contar desde 
el día siguiente al de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23-05-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14-03-2008.

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

Valencia, 11 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 14.468/08. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación del expediente 2007/09/0279, 
consultoría y asistencia para la elaboración y desa-
rrollo de los planes de seguridad vial en el área de 
la sección de seguridad vial de la División de Carre-
teras de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/09/0279.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la elaboración y desarrollo de los planes de seguri-
dad vial en el área de la sección de seguridad vial de la 
División de Carreteras de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años. El servicio podrá renovarse hasta un pla-
zo de tres años, por procedimiento negociado sin publici-
dad, no pudiendo sumar, el contrato principal y la 
renovación más de tres años, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 210 e) del RDL 2/2000 por el que se aprue-
ba el TRLCAP.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 989.480,00 euros. En caso de aplicarse el ar-
tículo 210 e) el presupuesto será de 1.484.220,00 euros.

5. Garantía provisional: 19.789,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1. Caste-
llón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida de Blasco 
Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: 965 936 812. Castellón:  
964 358 121. Valencia:  963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra, así como la técnica y profesional se acreditará por los 
medios que establece el pliego de cláusulas administrati-
vas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica 

en la cláusula 9, Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: En los indicados en el apartado 6, Ob-
tención de documentación e información.

2.º Domicilio: Ver apartado 6.
3.º Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.

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

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 14.469/08. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación del expediente 2007/09/0276, 
Consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto básico, estudio de impacto ambiental y estu-
dio de integración paisajística del nuevo proyecto 
de acceso a Valencia desde la V-31.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/09/0276.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística del nuevo 
proyecto de acceso a Valencia desde la V-31.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 424.676,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.493,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1. Caste-
llón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida de Blasco 
Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfonos: Alicante: 965 936 812. Castellón: 
964 358 121. Valencia: 963 866 425.

e) Telefax: 963 867 349.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra, así como la técnica y profesional se acreditará por los 
medios que establece el pliego de cláusulas administrati-
vas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 9, Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: En los indicados en el apartado 6, Ob-
tención de documentación e información.

2.º Domicilio: Ver apartado 6.
3.º Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

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

las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cit.gva.es.

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 14.470/08. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación del expediente 2007/01/0278, 
Limpieza general de edificios y locales pertenecien-
tes a la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, sitos en Valencia, Quart de Poblet y Alaquàs, y 
edificio en Tres Forques, 98, compartido con la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/01/0278.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza general edifi-
cios y locales pertenecientes a la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte sitos en Valencia, Quart de 
Poblet y Alaquàs, y edificio en Tres Forques, 98, com-
partido con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año. El servicio podrá renovarse hasta un plazo 
de tres años, por procedimiento negociado sin publici-
dad, no pudiendo sumar, el contrato principal y la reno-
vación más de tres años, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 210 e) del RDL 2/2000 por el que se aprueba 
el TRLCAP.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 352.444,00 euros. En caso de aplicarse el ar-
tículo 210 e) el presupuesto será de 1.057.332,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.048,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1. Caste-
llón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida de Blasco 
Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfonos: Alicante: 965 934 000. Castellón: 
964 358 121. Valencia: 963 866 425.

e) Telefax: 963 867 349.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica 

en la cláusula 9, Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: En los indicados en el apartado 6, Ob-
tención de documentación e información.

2.º Domicilio: Ver apartado 6.
3.º Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.

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

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 14.402/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público 2007-
0-43 de Suturas ácido poliglicolico y similares 
derivados polifilares de media duración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

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

c) Número de expediente: 2007-0-43.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas ácido poliglicoli-

co y similares derivados polifilares de media duración.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 247 de 15 de octubre 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): 248538,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

1. B. Braun Surgical, S. A.
2. Johnson & Johnson, S. A.

c) Nacionalidades:

1. Española.
2. Española.

d) Importes de adjudicación:

1. 1.419,84 euros.
2. 233.754,84 euros.

Albacete, 11 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
don Jesús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 14.312/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, del suministro de produc-
tos lácteos, derivados y productos especiales de 
soja para el Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
lácteos, derivados y productos especiales de soja para el 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 696.696,40 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: a.1) Obtención de documentación: Al-
macén General del Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

a.2) Obtención de Información: Servicio de Sumi-
nistros - Contratación Administrativa del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio: b.1) Para documentación: Plaza 
Doctor Pasteur, sin número, planta baja del edificio de 
ampliación del Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, edificio oeste.

b.2) Para información: Plaza Doctor Pasteur, sin 
número, edificio anexo al Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria, planta tercera.

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: d.1) Para documentación: 928 44 15 27/
928 44 15 28.

d.2) Para Información: 928 44 41 33/928 44 41 49/
928 44 41 59/928 44 41 60/928 44 41 61/928 44 41 76/
928 44 41 80.

e) Telefax: e.1) Para documentación: 928 44 15 29.
e.2) Para información: 928 44 41 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

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


