
BOE núm. 238 Jueves 2 octubre 2008 11391

ña, S. A. U. Lote 12: Galmédica, S. L. Lote 13: Hamilton 
Medical España, S. A. Lote 14: Carl Zeiss Meditec Ibé-
ria, S. A. U. Lote 15: Prim, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: catorce mil 

ciento noventa y ocho con cuarenta euros (14.198,40 
euros, IVA incluido). Lote 2: cincuenta y tres mil qui-
nientos noventa y ocho con noventa y seis euros 
(53.598,96 euros, IVA incluido). Lote 3: once mil setenta 
con un euros (11.070,01 euros, IVA incluido). Lote 4: 
noventa mil setecientos treinta y dos con noventa euros 
(90.732,90 euros, IVA incluido). Lote 6: sesenta y siete 
mil cuatrocientos euros (67.410,00 euros, IVA incluido). 
Lote 7: doscientos ochenta y ocho mil euros (288.000,00 
euros, IVA incluido). Lote 8: noventa y tres mil quinien-
tos siete con diez euros (93.507,10 euros, IVA incluido). 
Lote 9: setenta y siete mil euros (77.000,00 euros, IVA 
incluido). Lote 10: doscientos treinta y siete mil euros 
(237.000,00 euros, IVA incluido). Lotes 11 y 17: setenta 
y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con doce 
euros (77.459,12 euros, IVA incluido), Lote 12: veinti-
dos mil euros (22.000,00 euros, IVA incluido). Lote 13: 
diez mil setecientos con un euros (10.700,01 euros, IVA 
incluido). Lote 14: veintiséis mil cuatrocientos noventa y 
cinco euros (26.495,00 euros, IVA incluido). Lote 15: 
veintiséis mil euros (26.000,00 euros, IVA incluido).  
Lote 16: ciento veintisiete mil ochocientos setenta y cin-
co euros (127.865,00 euros, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 2008.–
El director general de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

COMUNITAT VALENCIANA
 55.505/08. 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 equipos desechables para el procesa-
miento automatizado de las capas leucoplaquetares 
para la producción de concentrados de plaquetas 
filtradas para el Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana. Expediente: 519/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 519/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de equipos 
desechables para el procesamiento automatizado de las 
capas leucoplaquetares para la producción de concentra-
dos de plaquetas filtradas.

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

c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la 

Comunidad Valenciana en Valencia, Alicante y Caste-
llón de la Plana.

e) Plazo de entrega: Según ofertas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.502.760,37 euros (IVA excluido); 2.677.953,60 
euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65-Acceso. o en la 
web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46014.
d) Teléfono: 96 386 81 00.
e) Telefax: 96 386 81 09.
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) o 
en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

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 3 de noviembre 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana.

2. Domicilio: Avenida del Cid, 65-Acceso.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46014.

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: Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65-Acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 13 de noviembre 2008.
e) Hora: nueve 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». el día 22 de septiembre de 2008.

Valencia, 17 de septiembre de 2008.–El Director ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941) Eloy Jiménez Cantos. 

 55.700/08. Resolución de la Subsecretaría de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública 
la contratación del servicio de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de ventila-
ción y climatización y el mantenimiento multitéc-
nico y bricolaje de los edificios de la Conselleria 
de Sanidad en Valencia. Expediente: 180/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría.

c) Número de expediente: 180/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de conservación 
y mantenimiento de las instalaciones de ventilación y 
climatización y el mantenimiento multitécnico y bricola-
je de los edificios de la Conselleria de Sanidad.

c) Lugar de ejecución: C/ Micer Mascó, 31, C/ Ro-
dríguez Fornós, 4, C/ Amadeo de Saboya, 21 y C/ Juan 
Reglá, 6, de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 206.344,82 euros (IVA excluido); 239.360,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación, IVA excluido.

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 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).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo: P, subgrupo: 3, categoría: A.

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 3 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria 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.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 10 de noviembre 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». el día 24 de septiembre de 
2008.

Valencia, 24 de septiembre de 2008.–El subsecretario. 
(Orden de 18 de enero de 2006, DOGV núm. 5.185): 
Alfonso Bataller Vicent. 

 55.714/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el expediente 
para la contratación del suministro de talonarios 
de recetas médicas oficiales modelos P3, P3/1, P3 
DIN A4, P3/1 DIN A4, P3 GAIA y P3/1 GAIA. 
Expediente: 439/08.

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: 439/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de talonarios 
de recetas médicas oficiales modelos P3, P3/1, P3 DIN 
A4, P3/1 DIN A4, P3 GAIA y P3/1 GAIA.


