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Empresa de, al menos, el importe del precio de licitación 
del contrato.

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los servicios o trabajos similares realizados por la empre-
sa en el curso de los tres últimos ejercicios. Esta última 
cifra será, como mínimo, igual al importe del precio de 
licitación del contrato.

2. La solvencia técnica del empresario se acreditará 
mediante los siguientes medios:

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los últimos tres años; indicándose su importe, 
fechas y destino público o privado.

Si se trata de suministros con destino a adjudicadores 
públicos se acreditarán las entregas realizadas mediante 
los certificados expedidos o visados de la Administración 
correspondiente.

Si se trata de suministros a particulares, los certifica-
dos serán expedidos por el comprador.

Certificaciones establecidas por los institutos o servi-
cios oficiales u homologados encargados de control de 
calidad y que acrediten la conformidad de artículos bien 
identificados con referencia a ciertas especificaciones o 
normas.

Descripción del equipo técnico y medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad.

Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contra-
to, especialmente aquéllos encargados del control de ca-
lidad.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos 
a suministrar.

Dado que cada empresa podrá licitar a uno o varios 
lotes indistintamente, el empresario, para la acreditación 
de la solvencia técnica, deberá disponer de tantos equi-
pos técnicos iguales al exigido como lotes a los que se 
presente.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de Junio de 2008 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, subti-
tulándose respectivamente «Documentación» y «Oferta 
económica».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2 - 3.ª planta, 
sector centro-derecha.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. (Sala de Juntas) 
de la Viceconsejería de Medio Rural.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2 - 2.ª planta, 
sector central.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 16 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario y se fijarán en función de lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios 
Públicos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 
de 2008.

Oviedo, 28 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 27.197/08. Resolución de Hospital Santa María 
del Rosell, de Cartagena, por la que se anuncia 
corrección de errores del concurso abierto 2/08 
para el Servicio de mantenimiento higiénico-sani-
tario de instalaciones con riesgo de legionelosis.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado, número 103, de 29 de abril de 2008, se ha cometido 
el siguiente error:

En el apartado 7.a) de la clasificación exigida al con-
tratista:

Donde dice: «Grupo O, Subgrupo 3, Categoría b)», 
debe decir: «Grupo O, Subgrupo 4, Categoría b)».

Cartagena, 28 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 28.023/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
convoca licitación del contrato de Asistencia Téc-
nica para la realización de los trabajos relativos a 
la dirección integrada del proyecto y construc-
ción, y la dirección, control y vigilancia de la obra 
del Aeropuerto de la Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 55/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la realización de los trabajos relativos a la dirección inte-
grada del proyecto y construcción, y la dirección, control 
y vigilancia de la obra del Aeropuerto de la Región de 
Murcia.

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

ses): Veintiséis 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). 3.414.576,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 68.291,52 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copitec.
b) Domicilio: Calle Merced, n.º 5, bajo.
c) Localidad y código postal: 300001 Murcia.
d) Teléfono: 968249270.
e) Telefax: 968249106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ambas se acreditarán de conformi-
dad con lo dispuesto en la cláusula 7.4.1.5) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el Con-
trato.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que rigen el Contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Obras Publicas; Vivienda 
Y Transportes - Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Santoña, n.º 6.
3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Publicas; Vivienda 
y Transportes - Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, n.º 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta 3.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Murcia, 28 de abril de 2008.–Secretario General, José 
María Bernabé Tomás. 

COMUNITAT VALENCIANA
 23.582/08. Resolución de la Dirección de la Agen-

cia Valenciana de Salud por la que se hace públi-
co el concurso para la contratación del servicio 
de asesoramiento técnico para el desarrollo e im-
plantación de la oficina de seguimiento del plan 
estratégico de la Agencia Valenciana de Sa-
lud, 2008. Expediente: 87/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 87/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asesoramiento técnico 
para el desarrollo e implantación de la oficina de segui-
miento del plan estratégico de la Agencia Valenciana de 
Salud, 2008.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 euros.

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

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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).
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7. Requisitos específicos del contratista.

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 13 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consellería de Sanidad. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 20 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 22 de 
abril de 2008.

Valencia, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente de 
la Agencia Valenciana de Salud (Decreto 25/2005, de 4 
de febrero, DOGV núm. 4.941), Luís Rosado Bretón. 

 24.604/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
el acuerdo marco para el suministro de vendas y 
gasas. Expediente: 65/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 65/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: acuerdo marco para el 
suministro de vendas y gasas.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 173 lotes.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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). 4.885.027,79 euros.

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

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 87 - 96 386 00 90.
e) Telefax: 96 386 82 39.

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 16 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 - Registro Ge-

neral.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

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: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 3 de julio 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 24 de 
abril de 2008.

Valencia, 22 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 24.607/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
el acuerdo marco para el suministro de material 
para cobertura quirúrgica desechable. Expedien-
te: 168/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 168/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de material para cobertura quirúrgica des-
echable.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 134 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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). 2.739.802,15 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 42 - 96 386 00 90.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 
horas del día 16 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 - Registro Ge-

neral.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 3 de julio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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 24 de 
abril de 2008.

Valencia, 22 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 24.610/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
el acuerdo marco para el suministro de vacunas 
frente al virus del papiloma humano (VPH). Ex-
pediente: 404/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 404/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de vacunas frente al virus del papiloma huma-
no (VPH).

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según programación.

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

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


