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COMUNITAT VALENCIANA
 69.925/08. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Direc-
ción de las obras de modernización de los 
regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes de 
transporte. Sectores 20 y 30».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/GV/0126.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
modernización de los regadíos de la Acequia Real del 
Júcar. Redes de transporte. Sectores 20 y 30.

c) Lugar de ejecución: Albalat de la Ribera, Alge-
mesí y Guadassuar (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El de duración del contrato principal de obra (14 
meses) y hasta la liquidación del mismo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 246.501,74 (IVA excluido); Importe del IVA co-
rrespondiente: 39.440’28.

5. Garantía provisional. 7.395,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/02/2009, 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses, desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 05/03/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
71300000-1, 71520000-9; Referencia CPA-2008: M 
71.12.12.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.

Valencia, 28 de noviembre de 2008.–El Gerente en 
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 70.044/08. Resolución de 18 de noviembre de 2008, 
de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por 
la que se hace pública la adjudicación por proce-
dimiento abierto por el sitema de concurso públi-
co, cuyo objeto es la contratación del suministro 
de prótesis de de neurocirugía para el Área de 
Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa - Gerencia de Área de 
Badajoz.

c) Número de expediente: CS/01/1108019634/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Próte-

sis de Neurocirugía con destino al Área de Salud de 
Badajoz.

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

anuncio de licitación: 129, de fecha 28 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 521.610,00 euros (quinien-
tos veintiún mil seiscientos diez euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/10/2008.
b) Contratista: Prin, S.A., importe: 73.960,00 euros; 

Johnson & Johnson, S.A., importe: 111.450,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.410,00 euros (cien-

to ochenta y cinco mil cuatrocientos diez euros).

Badajoz, 18 de noviembre de 2008.–Gerente del Área 
de Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 70.988/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca. por la que se anun-
cia procedimiento abierto de suministros: C.A. 
número 2009-0-2, material de curas: Gasas y 
compresas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2009-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de curas: Gasas 
y compresas.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 391.928,02 euros (excluido IVA).

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

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de enero 
de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas

Salamanca, 3 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, (R. 20 de junio 
de 2006, BOCyL número 124 de 28 de junio de 2006) 
P.D., la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

 70.990/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca por la que se anuncia 
procedimiento abierto de suministros: C.A. núme-
ro 2009-0-3, Determinaciones Analiticas: Sección 
Coagulación (Laboratorio Hematología).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2009-0-3.


