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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 471.680,00 Euros.

5. Garantía provisional. 9.433,60 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: 46011 Valencia.
d) Teléfono: 96 197 35 07.
e) Telefax: 96 197 38 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V subgrupo 2 categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: apartado G del cuadro de caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 05/05/2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la proposición económi-
ca y técnica. Las ofertas económicas se ajustarán al mo-
delo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
3. Localidad y código postal: 46011 Valencia.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: 46011 Valencia.
d) Fecha: 15/05/2008.
e) Hora: a las 12 horas.

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

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

Valencia, 14 de marzo de 2008.–El Conseller, José 
Ramón García Antón. 

 24.195/08. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la lici-
tación del concurso público para la contratación 
del suministro de energía eléctrica para Radiote-
levisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades, 
Ref. 2008/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2008/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus 
sociedades.

d) Lugar de entrega: en los distintos centros indica-
dos en el pliego de condiciones.

e) Plazo de entrega: 1 año.

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). 1.042.274,64 euros I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz s/n.
c) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia) 

46100.
d) Teléfono: (34)963 183 093-95.
e) Telefax: (34)963 183 555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio hasta el día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas, en la recepción de RTVV de 09:00 
a 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008, 
hasta las 14:00.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz s/n.
3. Localidad y código postal: Burjassot (Valencia) 

46100.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz s/n.
c) Localidad: Burjassot (Valencia) 46100.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/04/2008.

Burjassot, 23 de abril de 2007.–Director General de 
Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno. 

 25.690/08. Resolución de 23 de abril de 2008 de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, re-
lativa a la licitación mediante concurso de proce-
dimiento abierto del expediente 2007/05/0228 
Consultoría y asistencia para la revisión e infor-
me de proyectos de infraestructuras urbanas y 
equipamientos de la División de Arquitectura e 
Infraestructuras Urbanas perteneciente a la Di-
rección General de Obras Públicas.

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: 2007/05/0228.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la revisión e informe de proyectos de infraestructuras 
urbanas y equipamientos de la División de Arquitectura e 
Infraestructuras Urbanas perteneciente a la Dirección 
General de Obras Públicas.

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

ses): 24 meses. No obstante, en el supuesto de aplicar lo es-

tablecido en el art. 210 e) del TRLCAP el plazo máximo 
será de tres años desde la formalización del contrato inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 549.283,20 €.

5. Garantía provisional. 10.985,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1; Castellón: 
av. del Mar, 16; Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

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

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 778; Castellón: 
Tel. 964 358 121; Valencia: Tel. 963 866425.

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

mación: 02-06-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 16-06-2008, 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): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de proposiciones econó-
micas.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 01-07-2008.
e) Hora: 12 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». 25-04-2008.
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, 23 de abril de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 22.237/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que convoca el anuncio 
que se cita: 3 HMS/09, suministro de material de 
higiene y protección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel 
Servet».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 3 HMS/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
higiene y protección.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 177.197,05.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet», 
de Zaragoza, suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo 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: A las trece horas 
del día 26 de mayo de 2008, si son presentadas en el 
Registro General del Hospital, para las enviadas por 
Correo, el plazo finalizará a las 24 horas del mismo 
día.

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

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet», 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de re-
uniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de junio de 2008, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.

Zaragoza, 7 de abril de 2008.–La Gerente de Sector de 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P. D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución, de fecha 2 de 
octubre de 2003; «BOA» número 124, de 15-10-2003). 

 22.267/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio de la Gerencia del sector de Teruel del 
Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca 
la licitación pública del servicio de Alimentación 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial San 
Juan de Dios de Teruel.

Advertida errata en el anuncio arriba indicado, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 
fecha 31 de marzo de 2008, página 3904, se indica a 
continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo 2.a), donde dice «Servicio de limpieza», 
debe decir: «servicio de Alimentación del Centro de Re-
habilitación Psicosocial San Juan de Dios de Teruel».

Teruel, 1 de abril de 2008.–El Gerente del Sector de 
Teruel (P. D. del Gerente del Servicio Aragonés de Salud 
por Resolución de 27 de enero de 2006, BOA n.º 19 de 15 
de febrero), José P. Castellote García. 

 25.409/08. Resolución del Consorcio Aragonés 
sanitario de Alta Resolución, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de contratación de la 
gestión del servicio público de análisis clínicos. 
Expediente 08-003-CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución (Consorcio de Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Asistencial del Consorcio de Salud.

c) Número de expediente: 08-003-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante con-
cierto, del servicio público de análisis clínicos del Con-
sorcio de Salud.

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). 475.200,00 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Con-
sorcio de Salud.

b) Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50017).
d) Teléfono: 976716900.
e) Telefax: 976716905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Salud.
2. Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50017).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Salud.
b) Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza (50017).

d) Fecha: 4 de julio de 2008, salvo que la Mesa de 
contratación disponga otra fecha en la apertura de la do-
cumentación administrativa.

e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envio del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 25 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Director Gerente del 
Consorcio de Salud, Sebastián Celaya Perez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 22.329/08. Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se anuncia 
la licitación por el sistema de concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro de uni-
dades de identificación (bolo electrónico mas 
crotal visual) para el ganado ovino y caprino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Producción Agropecuaria.
c) Número de expediente: SyC 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de unidades 
de identificación (bolo electrónico mas crotal visual) 
para el ganado ovino y caprino.

b) Número de unidades a entregar: Al menos 
370.000 unidades de identificación y material para su 
implantación (500 pistolas dosificadoras para la aplica-
ción de bolos ruminales y 200 tenazas semiautimáticas 
aplicadoras de crotales).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones provinciales de 

la Consejería de Agricultura y Oficinas Comarcales 
Agrarias.

e) Plazo de entrega: el 10% del volumen total a los 
30 días de la firma del contrato, y el resto a partes iguales 
en 60 y 120 días.

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). 499.500.

5. Garantía provisional. 9.990 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Normativa y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: C/ Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo. 45071.
d) Teléfono: 925.26.67.78.
e) Telefax: 925.26.67.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: viernes 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional. Se acreditará por alguno de los me-
dios indicados en el Pliego de Cláusula Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del miércoles día 21 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como muestra del producto ofertado.


