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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de valo-

ración.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 256.000,00 euros. Importe del I.V.A., 40.960,00 
euros.

5. Garantía provisional. 5.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1; Castellón: 
Av. del Mar, 16; Valencia: Av. Blasco Ibáñez.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 798. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9, contenido de las proposiciones, del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6, obten-
ción de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-10-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, 
http://www.contratacion.gva.es

Valencia, 17 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 61.483/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente 2008/11/
0074 Servicio para la redacción del proyecto de 
ampliación del puerto de Benicarló (Castellón).

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: 2008/11/0074.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redac-
ción del proyecto de ampliación del puerto de Benicarló 
(Castellón).

c) Lugar de ejecución: Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y varios criterios de valo-

ración.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 357.000,00 euros. Importe del I.V.A.: 57.120,00 
euros.

5. Garantía provisional. 7.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera, 1. Castellón: 
av. del Mar, 16. Valencia: av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 798. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-10-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, 
http://www.contratacion.gva.es.

Valencia, 17 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 61.484/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación del expediente 2008/11/072 
Servicio para la redacción del proyecto de amplia-
ción del puerto de Torre de la Horadada en Pilar 
de la Horadada (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: 2008/11/072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de ampliación del puerto de Torre de la 
Horadada en Pilar de la Horadada (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Conselleria de Infraestruc-
turas y Transporte de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y varios criterios de valo-

ración.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2008/11/0072: 298.000,00 euros. Importe del 
I.V.A.: 47.680,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera, 1. Castellón: 
av. del Mar, 16. Valencia: av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 798. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-10-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, 
http://www.contratacion.gva.es.

Valencia, 17 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 61.485/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente: 2008/11/
0075 Servicio para la redacción del proyecto de 
ampliación del puerto de la Pobla de Farnals 
(Valencia).

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: 2008/11/0075.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de ampliación del puerto de la Pobla de 
Farnals (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y varios criterios de valo-

ración.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 339.000,00 euros. Importe del I.V.A.: 54.240,00 
euros.

5. Garantía provisional. 6.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera. Castellón: av. 
del Mar, 16. Valencia: av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010. Tel. 963 866 425.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 798. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-11-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

COMUNIDAD DE MADRID
 61.555/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario de Getafe, por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Abier-
to 2008-1-31, suministro de medicamentos varios 
para el Hospital Universitario de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: C.A. 2008-1-31.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos varios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.051.763,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01 de octubre de 2008.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 62.688/08. Resolución del Ayuntamiento de Las Ro-

zas de Madrid por el que se convoca licitación para la 
adjudicación del suministro de «Cestas de Navidad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cestas de 
navidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.785 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:15 horas.

Las Rozas de Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Al-
calde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 16-01-2009.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22-10-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, 
http://www.contratacion.gva.es.

Valencia, 17 de octubre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

b) Contratista: 1) Ratiopharm España, S.A.; 
2) Meda Pharma, S.A.; 3) Lilly, S.A.; 4) G.E.S. Genéri-
cos Españoles Laboratorio, S.A.; 5) Boehringer Ingel-
heim España, S.A. ; 6) Combino Pharm, S.L.; 7) Hospira 
Prod. Farmaceuticos y Hospitalarios, S.L.; 8) Isomed, 
S.L.; 9) Laboraorio Stada, S.L.; 10) Lainco, S.A.; 
11) Advanced Medical Optics Spain, S.L.; 12) Glaxos-
mithkline, S.A.; 13) Laboratorios Pérez Giménez, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 26.416 €; 2) 29.900 €; 

3) 14.625 €; 4) 228.670 €; 5) 23.288,10 €; 6) 107.510 €; 
7) 64.550,30 €; 8) 8.750 €; 9) 7.162,40 €; 10) 26.106,20 €; 
11) 46.200 €; 12) 20.714,85 €; 13) 18.285 €.

Getafe, 9 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 


