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Precio: 20 por 100.
Experiencia demostrada en procesos análogos en

las Administraciones Públicas: 20 por 100.
Planificación general del proyecto~ 30 por 100.
Recursos asignadoS al proyecto: 30 por 100.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejeria de Presidencia y a los
presupuestos de la Generalidad Valenciana para los
ejercicios correspondientes.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de niaya de 1996.

Valencia,_ 3 de mayo de 1996.-El C6nsejero. Jo~
Joaquin RipoU Serrano.-30.578.

Resolución de la Dirección General de llégi
men Económico de la Consejería de Sanidlld
y Consumo po.r la que se hace público- el
concurso para el suministro de material de
Iabol'fltorio para el hospital ffLa Fe». Expe~

diente número 0106512101OdOO17396.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital «La Fe».

e) Número de expediente: 02065122020d0017396.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de labora
torio.

b) Número de unidades a entregar. Las indi
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 38.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital «La Fe».
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe· total:
67.515,000 pese""'.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Hospital «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar. 21.
c) Localidad y código postal: Valencia ·46009.
d) Telefono: (96) 386 ¡f'¡ .64.
e) Fax: (96) 386 87 86.
f) Pecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último dia de presentación de proposiciones.
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones fman
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe. fecha y destino.

8. ' Presentación de las ofertas o de las sol/(;ilUdes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El dia 17 de
junio de 1996,

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

c) Lugar de pre~ntación:El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si. -
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9. Apertura de /as ofertas:

a) Entidad: Hospital «La Fe».
b) Domicilio: AvenidaCampanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dia2 de julio de 1996.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 26 de abril
de 1996. .

Valencia, 22 de abril de 1996.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden, de 20 de septiembre de 1995.
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996).
Vicente Rambla Momplet.-30.567.

Resolución de la Dirección Geperal de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se Aace público el
concurso para el suministro de materialfun
gible de bemoditílisis para el hospital Gene·
ral de Castellón. Expediente número
01013112010dOOI7596.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General de Castellón.

e) Número de expediente: 0202312202OdOO17596.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible de
hemodiálisis,

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Nueve.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Cas

teUón.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto .base de licitaci6n: Importe total:
254.406.115 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e üiformac/ón:

a) Entidad: Hospital General de CasteUón.
b) Domicilio: Avenida Benicasim. sin número.
e) Localidad y código postal: CasteUón 12004.
d) Telefono: (964) 2131 16.
e) Fax: (964) 252345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger. sin cargo alguno.
hasta el último dia de presentación de proposiciones.
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones finan
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos ai\Ps. indicando
su importe, fecha y destino. Asimismo. deberán
aportar muestras y descripción de los productos a
suministrar y certificaciones establecidas por los ins-
titutos o servicios oficiales u homologados encar
gados del control de calidad y que acrediten la con
formidad de artículos bien identificados con refe
rencia' a especificaciones o nOlinas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de
junio de 1996,

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio. <,

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener ~u oferta: Tres meses, desde la
apertura de pro'pOsiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Castellón.
b) Domicilio: Avenida Benicasim. sin número.
c) Localidad; Castellón.
d) Fecha: El dia 5 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por 'cuenta de los adjudicatarios.

'12. FeclJa .de e(lvío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidqdes EuropeaS»: El 30 de abril
de 1996.

Valencia. 23 de abril de 1996.-EI Director gene.
ral. P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995.
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996).
Vicente Rambla Momplet.-30.306,

Resolución de IR Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidod
J' Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro de reactivos J'
material para el laboratorio de mitrobio
logía del Hospital General de Castellón.
Expediente número 01013111010d0014396.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General de Castellón.

e) Número de expediente: 0202312202OdOO24396.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos y material
para el laboratorio de microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

e) División por lotes y número: 26,
. d) Lugar de entrega: Hospital General de Cas
tellón.

e) Plazo de entrega: Según n~sidades del hos
pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
154.730.000 pese""'.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Castellón.
b) Domicilio: Avenida Benicasim., sin número.
c) Localidad y código postal: Castellón 12004.
d) Teléfono: (964) 21 31 16.
e) Fax: (964) 25 2345.
f) Fecha límite de obtención áe documentos e

infonnación: Se podrán recoger. sin cargo alguno.
hasta el último día de presentación de proposiciones.
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores aportarán infonnes de instituciones fman
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante 10&~ últimos años. indicando
su importe. fecha y destino.


