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

d) Lugar de entrega: Los indicados por la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.116.379,31 euros (IVA excluido); 2.455.000,00 
euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos.

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

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 00 92 - 96 386 00 93 - 96 387 

52 77.
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 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.
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 13 de noviembre 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». El día 24 de septiembre de 
2008.

Valencia, 22 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. 

 55.810/08. Resolución de 18 de septiembre de 
2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se hace pública la adjudi-
cación 2007/11/304, Asistencia técnica informes 
y seguimiento planificación aeroportuaria.

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: 2007/11/304.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica infor-

mes y seguimiento planificación aeroportuaria.
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 16.04.2008, BOE 
16.04.2008, DOUE 16.04.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 504.414,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01.09.2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (typsa).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 443.935,11 euros.

Valencia, 18 de septiembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 55.811/08. Resolución de 18 de septiembre de 
2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se hace pública la adjudi-
cación 2008/12/16, redacción del plan parcial y 
del proyecto de urbanización de la plataforma 
logística de Alicante (Alicante).

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: 2008/12/16.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan par-

cial y del proyecto de urbanización de la plataforma lo-
gística de Alicante (Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCV 08-04-2008, BOE 18-04-2008, 
DOUE 11-04-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 348.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1-09-2008.
b) Contratista: Inalsa (Ingeniería Alicantina, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.240,00 euros.

Valencia, 18 de septiembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 55.812/08. Resolución de 18 de septiembre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente 2006/13/431, pasos inferiores (rodado/
peatonal) acceso ampliación Universidad de Ali-
cante (Alicante).

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: 2006/13/431.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pasos inferiores 

(rodado/peatonal) acceso ampliación Universidad Ali-
cante. (Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCV 06-06-2007, BOE 12-06-2007, 
DOUE 12-06-2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 419.761,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1-09-2008.
b) Contratista: Inalsa, S.A. (Ingenieria Alicanti-

na, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.000,00 euros.

Valencia, 18 de septiembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 55.846/08. Corrección de errores de la Resolución 
de 15 de julio de 2008, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/09/
0344 Asistencia técnica de apoyo a la sección de 
conservación del Servicio Territorial de Carrete-
ras de Castellón, en la redacción de proyectos y 
estudios técnicos y control y vigilancia de las 
obras de conservación en la zona sur Castellón.

Se ha advertido un error en la publicación de la dispo-
sición citada publicada en el BOE n.º 185, de 1 de agosto 
de 2008, que se corrige a continuación:

En el apartado 5. Adjudicación.
Donde dice: «d) Importe de adjudicación: 615.855,60 

euros.».
Debe decir: «d) Importe de adjudicación: 724.536,00 

euros.».

Valencia, 18 de septiembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 55.847/08. Corrección de errores de la Resolu-
ción de 15 de julio de 2008,  de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
2006/09/0346 Asistencia técnica de apoyo a la 
sección de conservación del Servicio Territorial 
de Carreteras de Castellón, en la redacción de 
proyectos y estudios técnicos y control y vigilan-
cia de las obras de conservación en la zona 
norte Castellón.

Se ha advertido un error en la publicación de la dispo-
sición citada publicada en el BOE núm. 185, de 1 de 
agosto de 2008, que se corrige a continuación:

En el apartado 5. Adjudicación.
Donde dice: «d) Importe de adjudicación: 648.975,46 

euros.».
Debe decir: «d) Importe de adjudicación: 724.536,00 

euros.».

Valencia, 18 de septiembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 


