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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 19.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo
de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 19.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 29 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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 día 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.423.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de medica-
mentos (principio activo, forma farmacéu-
tica, dosis) para el Hospital Universitario
«La Fe». Expediente 67/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos (principio activo, forma farmacéutica,
dosis).

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

c) División por lotes y número: Doce.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre de 1999.

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,
322.564.537 pesetas (1.938.651,91 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos 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 solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 30 de marzo de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.661.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro del plan de
montaje del centro de salud «Cabo Huertas»
en Alicante. Expediente 94/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria, áreas 15 y 16.

c) Número de expediente: 94/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de odon-
tología, mobiliario general, rehabilitación, aparato
corr. galvano farádica, esfingomanómetros, autocla-
ve, sillería, pesos, enseres y aparatos clínicos, máqui-
nas oficina, mobiliario clínico, centralita telefónica,

ropa, cuadros ornamentación, frigoríficos, lámparas,
mesas y armarios, laringoscopios, otoscopios y oftal-
moscopios, informática, puestos ordenador, sillón
odontológico, instrumental, carro parada con des-
fibrilador, electrocardiógrafo, fonendoscopios, equi-
pos ultrasonidos.

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

c) División por lotes y número: 27.
d) Lugar de entrega: Centro de salud «Cabo

Huertas», calle Arpón, sin número, 03540 Alicante.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
39.400.000 pesetas (236.798,77 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, áreas 15 y 16.
b) Domicilio: Calle Tomás Ortuño, 69, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Benidorm 03500

(Alicante).
d) Teléfono: 96 586 54 18.
e) Fax: 96 586 51 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (Orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo).

7. Requisitos específicos 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 solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
marzo de 1999.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, áreas 15 y 16.
b) Domicilio: Calle Tomás Ortuño, 69, 4.a planta.
c) Localidad: Benidorm.
d) Fecha: El día 26 de marzo de 1999.
e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.662.


