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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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 7 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 25 de 
abril de 2008.

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

 25.908/08. 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 medicamentos para el Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia. Expe-
diente: 322/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia - Clínico.

c) Número de expediente: 322/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medica-
mentos.

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

c) División por lotes y número: 23 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia del Hos-

pital Clínico Universitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: Según programación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.630.728 euros.

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

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17 o en la 

web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
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 25 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: Hospital Clínico Universitario. Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 30 de junio de 2008.
e) Hora: Diez 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 25 de 
abril de 2008.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 23.183/08. Resolución de 21 de abril de 2008 del 
Sescam de la Dirección Gerencia del Hospital 
General de Ciudad Real por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro 
de catéteres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam- Hospital Ceneral de Ciudad 
Real.

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

c) Número de expediente: C.A.2008-0-7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de Catéteres.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja de pre-
supuesto.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación 

de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.521 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada número de orden.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de Ciudad Real 
(S.º  Suministros).

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005.
d) Teléfono: 926278000.
e) Telefax: 926278537.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-06-08.
b) Documentación a presentar: Punto III del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Ciudad Real-Registro 
General nivel 0.

2. Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 13005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Ciudad Real Sala re-
uniones n.º 3 Torre Administrativa nivel 3.

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 2-07-08.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-04-08.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
sescam.jccm.es.

Ciudad Real, 21 de abril de 2008.–El Director Ge-
rente, P. D. (Res. Sescam 9-02-2004; DOCM n.º 27, de 
25/02/2004), Jesús Fernández Sanz. 

 26.151/08. Resolución del Hospital Virgen de la 
Luz de Cuenca por la que se convoca concurren-
cia de ofertas para la contratación de suministro 
de reactivos y materiales necesarios para la reali-
zación de las determinaciones analíticas de bio-
químicas, inmunoquímica, glicohemoglobinas, 
proteinogramas y gasometrías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-

nistros.
c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos y materiales 
necesarios para la realización de las determinaciones 
analíticas de bioquímica, inmunoquímica, glicohemoglo-
binas, proteinogramas y gasometrías.

b) Número de unidades a entregar: 114.
c) División por lotes y número: 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del servicio.

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): 4.338.655,32.

5. Garantía provisional: 2% de los distintos lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Luz.
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: 16002 Cuenca.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.


