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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 634.633,79.

5. Garantía provisional. No procede artículo 39.b).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. www.chguv.org

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96 197 20 52.
e) Telefax: 96 197 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de abril de 2008.

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: 24 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia.

2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas, 2.ª planta, edificio de 
gobierno del Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de las ofertas 
presentadas por los licitadores, podrán consultarse en la 
página web del Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de marzo de 2008.

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

Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 14.404/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de «Las Obras de la Variante a San 
Vicente de Alcántara en la Ex - 110». Expediente 
OBR052008124.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: OBR052008124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Variante a San Vicente 
de Alcántara en la EX - 110».

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: San Vicente de Alcántara  
(Badajoz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cinco millones quinientos veinte mil.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (110.400 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924006325.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f ; Grupo G, Subgrupo 4, 
Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día ocho de mayo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
los pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Las especificadas en los pliegos que 
rigen la presente contratación.

3. Localidad y código postal: Mérida (06800).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Veintitrés de mayo de dos mil ocho.
e) Hora: Once y treinta.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Asuntos Generales y Contratación de la Consejería de 
Fomento y será comunicado verbalmente a los licitado-
res, a continuación del examen de dicha documentación, 
en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

Propuesta de Adjudicación: El acto por el cual la 
Mesa de contratación formule la propuesta de adjudica-
ción será comunicado a los licitadores admitidos median-
te fax enviado al número indicado por el licitador en el 
exterior de los sobres, señalándose en el mismo la fecha, 
hora y lugar de celebración a los efectos establecidos en 
el art. 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Cinco de marzo de dos mil 
ocho.

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

Mérida, 6 de marzo de 2008.–Secretario General. 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 14.605/08. Resolución de 6 de marzo de 2008, de 
la Gerencia de Area de Salud de Badajoz, por la 
que se publica la adjudicación del Expediente 
CS/01/1107022657/07/CA cuyo objeto es la ad-
quisición dializadores, filtros y líneas para el 
Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/1107022657/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de dializado-

res, filtros y líneas para el Área de Salud de Badajoz.
c) Lote: dieciséis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 136, de 7 de junio de 2007, 
página 6575.

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). 591.461,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Segun anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.754,42 €.

Badajoz, 6 de marzo de 2008.–Gerente de Área de 
Salud de Badajoz, Carlos Gómez García.

Anexo

Fresenius Medical Car España, S.A.: 147.969,42.
Hospal, S.A.: 17.660,00.
Sorin Group España, S.L.: 83.125,00. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 14.555/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llàtzer por el que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación del suministro 
de productos farmacéuticos (Idursulfasa 2mg/1ml 
3ml vial).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llàtzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Directos 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llàtzer.
c) Número de expediente: FHSLL 36/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

farmacéuticos (Idursulfasa 2mg/1ml 3ml vial).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: Shire Human Genetic Therapies, 

Sociedad Limitada.


