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3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Requisits específics del contractista
La solvència tècnica o professional haurà d’acreditar-se necessà-

riament segons com s’indica en l’article 26, apartat 2, del plec de
clàusules administratives particulars.

5. Pressupost de la licitació
S’establix com a tal la quantitat de 159.317,23 euros, IVA inclòs.

6. Garantia provisional
3.186,34 euros
7. Presentació de les ofertes o proposicions
a) El termini de presentació de proposicions s’iniciarà amb la

publicació de l’edicte que anuncie el concurs d’idees en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana i acabarà als 15 naturals següents
als de la publicació.

b) Documentació a presentar: la que es demana en el plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Mislata. Servei de Con-
tractació.

d) Horari: de 09.00 a 14.00 hores.
8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Mislata. 
b) Domicili: plaça de la Constitució, número 8. Codi postal: 46920.

c) Dependències: Servei de Contractació/Oficina Tècnica.
d) Telèfons: 96 399 11 45 / 96 399 11 73
e) Telefax. 96 370 38 06.
9. Despeses d’anunci: de compte de l’adjudicatari

Mislata, 3 de gener de 2006.– L’alcalde: Manuel Corredera San-
chis. El secretari accidental: Manuel Lanusse Alcover.

Consorci Hospital General Universitari de València
Concurs número CP-SU-09-2006-TA. Subministrament de catè-

ters i altre material sanitari per a diverses tècniques en el servici de
cardiologia. [2006/S405]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Hospital General Universitari de Valèn-

cia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació

i Logística.
c) Número d’expedient: CP-SU-09-2006-TA
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de catèters i altre

material sanitari per a diverses tècniques en el servici de cardiologia.
b) Número d’unitats a entregar: veure plec.
c) Divisió per lots i número: 59 lots.
d) Lloc d’entrega: magatzem general del Consorci Hospital Gene-

ral Universitari de València.
e) Termini d’entrega: veure plec
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació. Import total: 4.996.700,71.euros.
5. Garantia provisional: no procedix, article 39-b de la Llei de

Contractes.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Consorci Hospital General Universitari de València,

pàgina web: www.chguv.org 
b) Domicilio: avinguda Tres Creus, núm. 2
c) Localitat i codi postal: València 46014
d) Telèfon: 96 197 20 52
e) Telefax: 96 197 20 91 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Requisitos específicos del contratista
La solvencia técnica o profesional se acreditará necesariamente

según lo indicado en el artículo 26, apartado pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presupuesto de la licitación
Se establece como tal la cantidad de 159.317,23 euros, IVA inclui-

do. 
6. Garantía provisional
3.186,34 euros.
7. Presentación de las ofertas o proposiciones
a) El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la

publicación del edicto anunciando el concurso de ideas en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana y concluirá a los quince días
naturales siguientes a los de dicha publicación. Si el último día es
sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: la que se especifica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Servicio de
Contratación.

d) Horario: de 09.00 a 14.00 horas.
8. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Mislata. 
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 8. Código postal:

46114.
c) Dependencias: Servicio de Contratación/Oficina Técnica.
d) Teléfonos: 96 399 11 45 / 96 399 11 73
e) Telefax. 96 370 38 06.
9. Gastos del anuncio: de cuenta del adjudicatario.

Mislata, 3 de enero de 2006.– El alcalde: Manuel Corredera San-
chos. El secretario accidental: Manuel Lanusse Alcocer.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Concurso número CP-SU-09-2006-TA. Suministro de catéteres

y otro material sanitario para diversas técnicas en el servicio de car-
diología. [2006/S405]

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio Hospital General Universitario de Valen-

cia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción y Logística.
c) Número de expediente: CP-SU-09-2006-TA
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: suministro de catéteres y otro material

sanitario para diversas técnicas en el servicio de cardiología.
b) Número de unidades a entregar: ver pliego.
c) División por lotes y número: 59 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén general del Consorcio Hospital

General Universitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: ver pliego
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.996.700,71.euros.
5. Garantía provisional: no procede, articulo 39-b de la ley de

contratos.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valen-

cia, en su página web: www.chguv.org 
b) Domicilio: avenida Tres Cruces, nº 2
c) Localidad y código postal: Valencia 46014
d) Teléfono: 96 197 20 52
e) Telefax: 96 197 20 91 



f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 2 de març de
2006.

7. Requisits específics del contractista. Veure plecs.
a) Data límit de presentació: 2 de març de 2006. 
b) Documentació a presentar: segons el que es preveu en el plec

de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General.
1. Entitat: Consorci Hospital General Universitari de València.
2. Domicili: avinguda Tres Creus, núm. 2.
3. Localitat i codi postal: València 46014.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre

l’oferta (concurs): d’acord amb la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques.

e) Admissió de variants: no.
f) Si s’escau, número previst (o número màxim i mínim) d’empre-

ses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes (procediment res-
tringit):

8. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Consorci Hospital General Universitari de València.

b) Domicili: avinguda Tres Creus, núm. 2
c) Localitat: València. 
d) Data: la qualificació prèvia del sobre de documentació admi-

nistrativa es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies natu-
rals, abans de l’obertura de proposicions econòmica per a la correc-
ció de possibles errors materials, per part de les empreses que la mesa
de contractació haja considerat esmenables.

Les proposicions del sobre de documentació econòmica les obri-
rà la mesa el 20 de març de 2006, a la sala de reunions de la Direcció
Econòmica Financera.

e) Hora: 09.00 hores
9. Altres informacions: plecs de clàusules administratives i de

prescripcions tècniques.
10. Despeses anuncis: seran per compte de l’adjudicatari.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Euro-

pa (si s’escau): 10 de gener de 2006
Si s’escau, portal informatiu o pàgina web on figuren les infor-

macions relatives a la convocatòria o on puguen obtindre’s els plecs:
www.chguv.org 

València, 12 de gener de 2006.– El director gerent: Sergio Blas-
co Perepérez.

c) ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Anunci d’adjudicació de contracte d’obres al centre CEFIRE de

Torrent. [2006/X528]

Als efectes prevists en l’article 93.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aquesta direcció terri-
torial ha acordat de fer pública la Resolució per la qual s’adjudica
mitjançant el sistema de procediment negociat / emergència el contracte
d’obres que es relaciona a continuació:

Obra: Reposició de cornisa, reparació de la coberta i obres diver-
ses al centre CEFIRE de Torrent.

Import d’adjudicació: 168.432,00 euros.
Adjudicatari: Secopsa.
Data d’adjudicació: 21.12.2005.

València, 29 de desembre de 2005.– El director territorial: Cami-
lo Miró Pérez.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de
marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliegos.
a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo de 2006. 
b) Documentación a presentar: según lo previsto en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
2. Domicilio: avenida Tres Cruces, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su

oferta (concurso): de acuerdo con la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: no.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedi-
miento restringido):

8. Apertura de ofertas
a) Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valen-

cia.
b) Domicilio: avenida Tres Cruces, núm. 2
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: la calificación previa del sobre de documentación admi-

nistrativa se realizará con una antelación mínima de tres días natura-
les, antes de la apertura de proposiciones económica para la correc-
ción de posibles errores materiales, por parte de las empresas que la
mesa de contratación haya considerado subsanables.

Las proposiciones del sobre de documentación económica las
abrirá la mesa el 20 de marzo de 2006, en la sala de reuniones de la
Dirección Económica Financiera.

e) Hora: 09.00 horas
9. Otras informaciones: pliegos de cláusulas administrativas y de

prescripciones técnicas.
10. Gastos anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-

pea (en su caso): 10 de enero de 2006
En su caso, portal informativo o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los pliegos: www.chguv.org 

Valencia, 12 de enero de 2006.– El director gerente: Sergio Blas-
co Perepérez.

c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
Anuncio de adjudicación de contrato de obras en el centro CEFI-

RE de Torrent. [2006/X528]

A los efectos previstos en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta direc-
ción territorial de Cultura, Educación y Deporte ha acordado hacer
pública la resolución por la que se adjudica mediante el sistema de pro-
cedimiento negociado / emergencia el contrato de obras que a conti-
nuación se cita:

Obra: Reposición cornisa, reparaciones cubierta y obras varias en
el centro CEFIRE de Torrent.

Importe de adjudicación: 168.432,00 euros.
Adjudicatario: Secopsa.
Fecha de adjudicación: 21.12.2005.

Valencia, 29 de diciembre de 2005.– El director territorial: Cami-
lo Miró Pérez.


