
15154 Sábado 27 diciembre 2008 BOE núm. 312

COMUNITAT VALENCIANA
 73.682/08. Resolución de la Dirección del Consor-

cio Hospital General Universitario de Valencia 
por el que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto L-SE-05-2009-TA, contrato priva-
do del servicio de seguro de responsabilidad civil 
profesional y patrimonial, responsabilidad civil 
de explotación y patronal y seguro por daños 
materiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Financiera.–Servicio de Contratación y 
Logística.

c) Número de expediente: L-SE-05-2009-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de seguro de 
responsabilidad civil profesional y patrimonial, respon-
sabilidad civil de explotación y patronal y seguro por 
daños materiales.

b) División por lotes y número: Sí. 2.
c) Lugar de ejecución: Consorcio Hospital General 

Universitario de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa 

basada en diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 672.000,00, impuestos incluidos.

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

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Perfil de contratante: www.chguv.org 
(Plataforma de la Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Sanidad).

b) Domicilio: Avda. Tres Cruces, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 961972052.
e) Telefax: 961972091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Registro general.

2. Domicilio: Avda. Tres Cruces, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia. Sala de reuniones de la segunda planta 
del edificio de gobierno del Consorcio.

b) Domicilio: Avda. Tres Cruces, n.º 2.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 13 de febrero de 2009.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Información de carácter 
técnico, teléfono: 96 197 20 45.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catari con un importe máximo de 1500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante: 
www.chguv.org (Plataforma de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 22 de diciembre de 2008.–El director geren-
te, Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 72.465/08. Anuncio del Consorcio Aragonés Sani-
tario de Alta Resolución por el que se publica la 
adjudicación definitiva de un contrato de gestión 
de servicios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución (Consorcio de Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Asistencial.

c) Número de expediente: 08-003-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante con-
cierto, del servicio público de análisis clínicos del Con-
sorcio de Salud.

b) Fecha de publicación: DOUE de fecha 29 de abril 
de 2008, BOE n.º 103, de fecha 29 de abril de 2008 y 
BOA n.º 58, de fecha 14 de mayo de 2008.

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). 475.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Servicios Hospitalarios de Laborato-

rio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 475.200,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Zaragoza, 11 de diciembre de 2008.–La Directora 
Gerente, Esperanza Aranda Calavia. 

 72.835/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2009-0-016.

2. Objeto del contrato.

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

mecánicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 94, de fecha 18 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Boston Scientific Iberica, S.A. 

(39.300,00 euros), Covidien Spain, S.L. (845.500,00 
euros), Johnson & Johnson, S.A. (271.400,00 euros), 
Prim, S.A. (3.200,00 euros), Teleflex Medical, S.A. 
(4.500,00 euros).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.172.900,00 euros.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2008.–El Gerente del 
Sector Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por dele-
gación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en 
Resolución de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Ofi-
cial de Aragón» número 19, de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 72.545/08. Resolución de 9-12-2008, de la Direc-
ción General de Coordinación de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, por la que se hace 
público el resultado de la licitación, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de los Servicios de desarrollo personal e integra-
ción en la comunidad, transporte adaptado, res-
tauración, limpieza, lavandería, mantenimiento y 
recepción en el Centro de Atención a personas 
con discapacidad intelectual gravemente afecta-
das, ubicada en Yunquera de Henares (Guadala-
jara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar So-
cial.

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

c) Número de expediente: SCP 01/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo 

personal e integración en la comunidad, transporte adap-
tado, restauración, limpieza, lavandería, mantenimiento 
y recepción en el Centro de Atención a personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas, ubicado 
en Yunquera de Henares (Guadalajara).

c) El anuncio de licitación se publicó en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha n.º 214, de 16 de octubre 
de 2008.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación: 6.781.500,36 € (seis 
millones setecientos ochenta y un mil quinientos euros 
con treinta y seis céntimos) (IVA incluido).

5. Adjudicación: Licitación declarada desierta por 
resolución de 21-11-2008 de la Dirección General de 
Coordinación de Salud y Bienestar Social.

Toledo, 9 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral de Coordinación de Salud y Bienestar Social, Manue-
la Gallego Palomo. 

 72.637/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, anunciando licitación de 
Procedimiento Abierto de Servicios, expediente 
PA-03/2008/HVA «Servicio de Limpieza» del 
Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Hospital Virgen de Al-
tagracia.


