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 UMIVALE

Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales

de la Seguridad Social número 15

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Umivale, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 15.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Prestaciones.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de 
diagnóstico de imagen por resonancia magnética.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Quart de Poblet (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Duración inicial de cuatro años, con posibilidad de 
dos prórrogas de dos años cada una de ellas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.925.486 euros (siete millones doscientos no-
venta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis euros), 
IVA y prórrogas incluido.

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

a) Entidad: Umivale, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial número 15. Asesoría Jurídica Institucional.

b) Domicilio: Avenida Reial Monestir de Poblet, 20.
c) Localidad y código postal: 46930 Quart de Poblet 

(Valencia).
d) Teléfono: 96 318 11 45.
e) Telefax: 96 318 11 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde la publicación del anuncio.

 UMIVALE

Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales

de la Seguridad Social número 15
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Umivale, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 15.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Prestaciones.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de botiquines 
y/o maletines, dotaciones, reposiciones y material unita-
rio autorizado.

b) Número de unidades a entregar: 50.000 botiqui-
nes y 100.000 reposiciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los centros de Umivale y en 

las empresas asociadas en todo el territorio nacional.
e) Plazo de entrega: Se realizarán pedidos parciales 

que serán entregados en el plazo de cinco días hábiles en 
el lugar indicado en el pedido desde la solicitud efectua-
da por Umivale.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Umivale, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad So-
cial número 15. Asesoría Jurídica Institucional.

2. Domicilio: Avenida Reial Monestir de Poblet, 20.
3. Localidad y código postal: 46930 Quart de Poblet 

(Valencia).

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Umivale, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial número 15. Asesoría Jurídica Institucional.

b) Domicilio: Avenida Reial Monestir de Poblet, 20.
c) Localidad: 46930 Quart de Poblet (Valencia).
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Quart de Poblet (Valencia), 25 de abril de 2008.–El 
Director de División de Prestaciones, José María Grande 
Murillo.–25.702. 

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

4. Presupuesto base de licitación. El importe máxi-
mo de licitación, incluida la prórroga será de 6.000.000 
de euros (seis millones de euros), IVA y transporte inclui-
do, a razón de 2.000.000 de euros (dos millones de euros) 
para cada anualidad.

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

a) Entidad: Umivale, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial número 15. Asesoría Jurídica Institucional.

b) Domicilio: Avenida Reial Monestir de Poblet, 20.
c) Localidad y código postal: 46930 Quart de Poblet 

(Valencia).
d) Teléfono: 96 318 11 45.
e) Telefax: 96 318 11 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Se indican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-

gos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Umivale, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial número 15. Asesoría Jurídica Institucional.

2. Domicilio: Avenida Reial Monestir de Poblet, 20.
3. Localidad y código postal: 46930 Quart de Poblet 

(Valencia).

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

e) Admisión de variantes): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Umivale, Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial número 15. Asesoría Jurídica Institucional.

b) Domicilio: Avenida Reial Monestir de Poblet, 20.
c) Localidad: 46930 Quart de Poblet (Valencia).
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.

Quart de Poblet (Valencia), 25 de abril de 2008.–El 
Director de División de Prestaciones, José María Grande 
Murillo.–25.723. 
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