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

 73.189/08. 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: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento de diversos 
sistemas de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de la comarca de la Vall d’Albaida 
(Valencia)».

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/0139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de diversos sistemas de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de la comarca 
de la Vall d’Albaida (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Albaida, Atzeneta d’Albaida, 
Palomar, Aielo de Malferit, Alfarrasí, l’Ollería, Monta-
verner, Guadasequies, Bufali, Benisuera, Sempere, Te-
rrateig, Pinet y Benissoda (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 años, prorrogable anualmente, sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de 8 años.

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). 5.516.467,29 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 386.152,71.

5. Garantía provisional. 165.494,02 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: 06/02/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica 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: 16/02/2009-14:00 
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): Tres meses, desde la aper-
tura 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: 13/03/2009.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 

90481000-2, 90420000-7; Referencia CPA-2008: E 

37.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16 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.epsar.gva.es.

Valencia, 17 de diciembre de 2008.–El Gerente en 

funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000-

DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 73.397/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para el suministro de material de cirugía cardio-
vascular para el Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Expediente 3/09.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia - Clínico.

c) Número de expediente: 3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material de 
cirugía cardiovascular.

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

c) División por lotes y número: 46 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Cirugía Cardiovas-

cular del Hospital Clínico de Valencia.
e) Plazo de entrega: según las necesidades del hos-

pital.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa según 

los criterios que figuran en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.476.491,59 euros (IVA excluido); 2.649.846,00 
euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17 o en la 

web: http://www.contratacion.gva.es.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
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 25 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 28 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario. Registro 

General.

2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.

c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: El día 10 de febrero de 2009.

e) Hora: Nueve 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 19 de diciembre de 

2008.

Valencia, 18 de diciembre de 2008.–El Director Gene-

ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 

febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 73.398/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la se hace pública la corrección de 
errores del expediente de licitación 650/08: Servi-
cio de mantenimiento integral de los centros de-
pendientes del Departamento de Salud 16. Villa-
joyosa.

Visto un error en la publicación del anuncio de licita-

ción del expediente 650/08 «servicio de mantenimiento 

integral de los centros dependientes del Departamento de 

Salud 16. Villajoyosa», anuncio publicado en Boletín 

Oficial del Estado número 302, página 14724, de 16 de 

diciembre de 2008. De acuerdo con el artículo 105, punto 

2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, se procede a rectificar el 

siguiente error:

Página 14724-69.584/08. punto 7.a).

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: O, subgrupo: 1; grupo: P, subgrupos: 1, 2, 3, 5, 

7; categoría: D.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: A; grupo: P, 

subgrupos: 1 y 3, categoría: B.

Se amplía el plazo límite de presentación de ofertas 

hasta las 14,00 horas del día 30 de enero de 2009 y la 

fecha de apertura de las ofertas que será el día 10 de fe-

brero de 2009 a las 10,00 horas.

Valencia, 19 de diciembre de 2008.–El Director Gene-

ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 

febrero, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núme-

ro 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 


