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Hora: Nueve.

Valencia. 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general, Vicente Rambla Momplet.-78.239.

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

c) Número de expediente: 0206512202IDOOO2297.

Entidad: Hospital <La Fe».

Domicilio: Avenida de Campanar. 21.
Localidad: Valencia.

Fecha: El dia 7 de febrero de 1997.

9. Apertura de las ofertas:

a)

b)

c)

d)

e)

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

11. Gq¡¡tos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del ar mcio al «Diario Oficial
de las Comunidades EurorasH: El 3 de diciembre
de 1996.

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 aftoso indicando
su importe. fecha y destino.

S. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de paniclpación:

a) Fecha limite de presentación: El dia 24 de
enero de 1997.

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 su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(sistemas para bombas volumétricas).

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

c) División por lotes y número: 4.
d) Lugar de entrega: Abnacenes generales del

hospital «La Fe•.

e) Plazo de entrega: Desde la fIrma del contrato
hasta el 28 de febrero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
172.191.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote.
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Forma: Concurso público.

a) Entidad: Hospital «La Fe». Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
e) Localidad y código postal: Valencia, 46009.

d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.

1) 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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(equipos y sistemas de gotero. etc.).

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

c) División por lotes y número: 7.
d) Lugar de entrega: Abnacenes generales del

hospital «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde la fmua del contrato

hasta el 28 de febrero de 1999.

Resolución de la Dirección General de Régi·
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hcu::e público el
concurso paN el suministro de material
sanitario para el hospital "La Fe". Expe.
diente 02065122021D0002297.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
88.751.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote.
por varios o por la totalidad. de acuerdo con el
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por tOO 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». Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar. 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

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

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

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de participación.,

a) Fecha limite de presentación: El dia 24 de
enero de 1997.

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 su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Hospital <La Fe».
b) Domicilio: Avenida de Campanar, 21.
e) Localidad: "alencia.
d) Fecha: El dia 7 de febrero de 1997.
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 envIo del anuncio al.Diarlo Oflcíal
de las Comunidades Europeas)!: El 3 de diciembre
de 1996.

Valencia. 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general, Vicente Rambla Momplet.-78.202.

1. Entidad adjudicadora:

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

d) Lugar de entrega: Abnacenes generales del
hospital «La Fe».

e) Plazo de entrega: Desde la fmua del contrato
hasta el 28 de febrero de 1999.

Valencia. 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general, Vicente Rambla Momplet.-78.246..

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
81.585.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad. de acuerdo con el
desglose establecido en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares.

S. Garantlas: 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•. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar. 21.
c) Localidad y código postal: Valencia. 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.
1) 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 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 ofenas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El dia 24 de
enero de 1997.

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 su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Hospital <La Fe».
b) Domicilio: Avenida de Campanar, 21.
c) Localidad:"alencia.
d) Fecha: El dia 7 de febrero de 1997.
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 envIo del anuncio al.Diario Oficial
de las ComunIdades Europeas»: El 3 de diciembre
de 1996.

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 para el hospital «La Fe». Expe
diente 020651Z2021DOOOU97,

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0206512202lDOOO2497.


