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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 3, categoría: C.

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 ho-
ras del día 2 de junio 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario La Fe. Contrata-
ción Administrativa.

2. Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3. Localidad y código postal: Valencia-46009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 12 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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 10 de 
abril de 2008.

Valencia, 3 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 19.874/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de reactivos para realizar téc-
nicas analíticas en el Departamento de Salud 10. 
Valencia-Doctor Peset. Expediente: 349/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 10. Valencia-Doctor Peset.

c) Número de expediente: 349/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de reactivos para 
realizar técnicas analíticas de estudios citomorfológicos de 
coagulación básica, determinaciones por nefelometría y 
otros, en el Departamento de Salud 10. Valencia-Doctor 
Peset.

b) Número de unidades a entregar: la extensión del 
objeto contractual queda subordinada a las necesidades 
del hospital. El presupuesto y las cantidades que se citan 
son aproximadas.

c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén del Hospital Universi-

tario Doctor Peset.
e) Plazo de entrega: suministros periódicos, según 

las necesidades del hospital y durante 24 meses desde la 
firma del contrato.

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). 3.009.000 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: Hospital Universitario Doctor Peset. 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90, o en la 
web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia-46017.
d) Teléfono: 96 162 24 60.
e) Telefax: 96 162 23 03.
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 24 de mayo de 2002, «Diari 
Oficial Generalitat Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día 2 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
2. Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
3. Localidad y código postal: Valencia-46017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 12 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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 10 de 
abril de 2008.

Valencia, 3 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 20.886/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Redacción del proyecto de las obras de 
reforma de la E.D.A.R. de Sagunto (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 08/SA/0029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de las obras de reforma de la E.D.A.R. de Sagunto (Va-
lencia).

c) Lugar de ejecución: Sagunto (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco (5) meses.

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): 415.127,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.302,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 19.1 y 20 del Anexo de Bases 
del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 13 de 
junio de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 19).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Referencia CPV-2003: 
74232200-6; Referencia CPA-2002: 74.20.34.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 2008.

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

Valencia, 9 de abril de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV, 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 20.887/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Asistencia para la realización de trabajos 
de apoyo técnico en la gestión de proyectos, obras 
e instalaciones financiadas por la EPSAR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 08/SA/0028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la realiza-
ción de trabajos de apoyo técnico en la gestión de proyec-
tos, obras e instalaciones financiadas por la EPSAR.
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c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro (24) meses.

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). 516.200,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.324’00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10-Entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 27 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 11.1 y 12 del Anexo de Bases 
del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 6 de 
junio de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74276300-7; Referencia CPA-2002: 74.20.7.

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

las Comunidades Europeas». 9 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 9 de abril de 2008.–El Gerente en funciones, por 
delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

 20.888/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Redacción del proyecto de las obras de 
reforma de la E.D.A.R. de Torrent (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/SA/0032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de las obras de reforma de la E.D.A.R. de Torrent (Va-

lencia).

c) Lugar de ejecución: Torrent (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): cinco (5) meses.

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). 300.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).

b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Teléfono: 96 360 45 55.

e) Telefax: 96 360 34 69.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 

se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 

previstos en los apartados 19.1 y 20 del Anexo de Bases 

del Concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 13 de 

junio de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 

y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-

tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-

pondiente (apartado 19).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).

2. Domicilio: Ver punto 6, b).

3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-

tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).

b) Domicilio: Ver punto 6, b).

c) Localidad: Ver punto 6, c).

d) Fecha: 3 de julio de 2008.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 

74232200-6; Referencia CPA-2002: 74.20.34.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es

Valencia, 11 de abril de 2008.–El Gerente en funcio-

nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 

15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 20.889/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licitación 
del siguiente contrato de suministro: «Suministro 
e instalación de una microturbina de 65 kW y 
equipamiento asociado para el aprovechamiento 
energético del biogás en la E.D.A.R. de Paterna-
Fuente del Jarro (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 08/GV/0027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una microturbina de 65 kW y equipamiento asociado 
para el aprovechamiento energético del biogás en la 
E.D.A.R. de Paterna-Fuente del Jarro (Valencia).

d) Lugar de entrega: Paterna (Valencia).
e) Plazo de entrega: Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.772,60 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.255,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a los medios y criterios señalados en los apar-
tados 10.1 y 11 del Anexo de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008, 
a las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases corres-
pondiente (apartado 10).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, prorroga-
bles, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
29112400-1, 29566000-4; Referencia CPA-2002: 
29.11.2, 29.56.

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

las Comunidades Europeas». 9 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 9 de abril de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000, DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 


