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e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: It:nporte total: 
49.399.000 pesetas. . 

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

6. Obtención de doc!:!mentacióne información: 

a) Entidad: Hospital «La Fe». 
b) Domicilio: Avenida Campanar, número 21. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46009. 
d) Teléfono: (96) 386 87 64. 
e) Fax: (96) 386 87 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 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 informes de instituciones fman
cieras y la relación de los principales suministros 
efectuadosduranie los tres últimos años, indicando 
su importe, fecha y destino. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 21 de 
junio de 1996. 

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 estara obli
gado a manteI}er su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «La Fe»). 
b) Domicilio: Avenida Campanar, número 21. 
c) Localidad: Valencia. . 
d) Fecha: El día 5 de julio de 1996. 
e) , Hora: 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 Oficiai 
de las Comunidades Europeas»: El 30 de abril de 
1996. 

Valencia, 24 de abril de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995, 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996). 
Vicente Rambla Momplet.-30.3l6. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público 
el concurso para el suministro de agujas, 
jeringas y guantes. E~pediente 
02059222020c0030096. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

c) Número de expediente: 02059222020c0030096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Determinación del 
tipo de agujas, jeringas y guantes cuya uniformidad 
ha sido declarada necesaria. para su utilización 
común y la selección de proveedores para el sumí: 
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nistro de dichos bienes a los Centros de Gestión 
de la Consejeria de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con el pliego de prescripciones técnicas y admi· 
nistrativas que regulan el contrato. 

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

e) División per lotes y número: 5 i. 
d) Lugar de entrega: Centros de Gestión de la 

Consejeria de Sanidad y Consumo. 
é) Plazo de entrega: De acuerdo con lo previsto 

en el pliego de condiciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

de proveedores. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
máximo ,estimado: 648.752.861 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Se fija en 100.000 
pesetas, para licitar a cada' una de las familias cuya 
uniformidad ha sido declarada. 

6. Obtención de documentación e Íliformación: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen -Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, número 19. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfonq: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. RequisitQs específicos del ;contratista: A los 
efectos de determinar la solvencia técnica de los 
licitadores, éstos deberán presentar en el sobre e 
de documentación, conjuntamente con toda la docu
mentación técnica. un modelo debidamente cum
plimentado y rubricado del «Cuestionario de cali
ficación de proveedores para su inclusión en el 
Registro de Proveedores de la Consejeria de Sanidad 
y Consumo»; aquellos proveedores registrados y 
. vigéntes en el citado Registro de Proveedores estarán 
eximidos de presentar dicho cuestionario. 

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

a) Fecha limite de presentación: El díá 21 de 
junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego di 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 su oferta: Tres meses, desde ·la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad~Dirección General de Régimen Eco
nómico.' 

b). Domicilio: Roger de Lauria, número 19. 
. c) Localidad: Valencia: 
d) Fecha: El día 8 de julio de 1996. 
e) Horá: 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 proveedores selec-
cionados. . 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 30 de abril de 
1996: ' 

Valencia, 24 de abril de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 20 de septiembre 'de 1995, 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996). 
Vicente Rambla Momplet.-30.317. 
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Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público. el 
concurso para 'tI eq,!ipamiento de aparatos 
y dispositivos del Hospital General Univer-/ 
sitariode Alicante y C.E. de Babel. expe
diente: 06181128020d0022096. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número~ de expediente: 06181 1 2802OdOO22096. 

2. Ohieto del contrato: 
p:'.' 

a) Descripción del objeto: Equipamiento de apa
ratos y dispositivos del Hospital General Univer
sitario de Alicante y c.E. de Babel. 

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

e) División por lotes y número: 69. 
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer

sitario de Alicante. 
t:') 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 licitación: Importe total: 
314.420.580 pesetas. 

.5. Garantias: 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 Universitario de 
Alicante. 

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109. 
c) Localidad y código postal: Alicante 03010. 
d) Teléfono: (96) 590 84 60 . 
e) Fax: (96) 524 97 59. 
O Fecha limite de obtención de documenlos e 

información: 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 informes de instituciones fman
cieras y la relación de los principales sumiÍlistros 
efectuados durante los tres últimos años, indicando 
su importe, fecha y destino. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 21 de 
junio de 1996. . 

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

c) Lugar de presentación: EL indicado en el pun
to 6 del presente anuncio. 

d) PlazQ durante el cual el li.citador estará obli
gado a mantener su oferta: Tre.s meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General Universitario de 
Alicante. 

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109. 
e) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: -El día 5 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncin será por cuenta de los adjudicatarios. 
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 30 de abril de 
1996. 

Valencia, 24 de abril de 1996.-Por delegación 
(Ordeh de 20 de septiémbre de 1995, modificada 
por Orden de 14 de febrero de 1996), el Director 
general, Vicente Rambla Momplet.-30.315. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material para 
diálisis con medios técnicos, para biofiltra
ción de alta eficacia y convencional. 
Expediente: 02181122020d0026696. 

l. Emidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General'Universitario de Alicante. 

c) Número de expediente: 02181 1 2202OdOO26696. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material para diálisis 
con medios técnicos para bioftltración de alta efi
\cacia y convencional. 

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

c) División por lotes y número: Dos. 
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer

sitario de Alicante y C.E. Babel. 
e) Plazo de entrega: Por tres años y según nece

sidades del hospital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
233.162.560 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital General Universitario de 
Alicante. 

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109. 
c) Localidad y código postal: Alicante 03010. 
d) Teléfono: (96) 590 84 60. 
e) Fax: (96) 524 97 59. 
O Fecha limite 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 especificas del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones finan
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 solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El día 21 de 
junio de 1996. 

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 obU
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General Universitario de 
Alicante. 

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109. 
c) Localidad: Alicante. 
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d) Fecha: El día 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. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 30 de abril de 
1996. 

Valencia, 25 de abril de 1996.-Por delegación 
(Orden de 20 de septiembre de 1995, modificada 
por Orden de 14 de febrero de 1996), el Director 
general, Vicente Rambla Momplet.-30.3ll. 

Resolución de la Dirección General de Régi- __ 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la' que se hace público el 
concurso para el suministro de material de 
radiología para el hospital «La Fe». Expe
diente 02065122020d0022296. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 02065 1 2202OdOO22296. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material de radiolo
gía. 

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

c) División por lotes y número: 20. 
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 adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
59.052.000 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 información: 

a) Entidad: Hospital «La Fe». 
b) Domicilio: Avenida Campanar, número 21. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46009. 
d) Teléfono: (96) 386 87 64. 
e) Fax: (96) 386 87 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos especificas '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 solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El día 21 de 
junio de 1996. 

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 e1.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 las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «La Fe». 
b) Domicilio: Avenida Campanar. número 21. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El día 8 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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 30 de abril de 
199-6. 

Valencia, 25 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.-30.304. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material 
sanitario de radiología intervencionista, vas
cular, neurorradiología e intervencionismo 
para el hospital «La Fe». Expediente: 
02065122020d0017196. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 0206512202OdOO 17196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material sanitario de 
radiolOgía interVencionista, vascular, neurorradiolo
gia e intervencionismo (digestivo). 

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

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

Hospital «La Fe». 
e) Plazo de entrega: Hasta 31'de diciembre de 

1996. 

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: 
80.312.600 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 información: 

a) Entidad: Hospital «La Fe». 
b) DOIÍlicilio: Avenida Campanar, 21. 
c) LocaUdad y código postid: Valencia 46009. 
d) Teléfono: (96) 386 87 64. 
e) Fax: (96) 386 87 86. I 

O Fecha limite de obtenciÓn de documentos e 
información: Se podrán recogc;r, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones, 
en el lugar arriba indicado; 

7. Requisitos especificas del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones fman
cieras y la relación de los prinlCu)ales suministros 
efectuados durante los tres últimos aftoso indicando 
su importe, fecha y destino. 

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

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

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. 


