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ralidad Valenciana» de 16 de octubre de 1998 y
«Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre
de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.998.000 pesetas (498.828,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: Indecas (Ing. Castellón).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.470.585 pesetas

(477.627,84 euros).

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&17.118-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de tratamiento
documental (digitalización y custodia) para
los siguientes departamentos del Hospital
Universitario «La Fe»: Nóminas, contrata-
ción de personal, suministros y gestión eco-
nómica. Expediente 142/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 142/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de tratamien-
to documental (digitalización y custodia) para los
siguientes departamentos del Hospital Universitario
«La Fe»: Nóminas, contratación de personal, sumi-
nistros y gestión económica.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Fe».
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo

de 2003.

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,
42.825.000 pesetas (257.383,43 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

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) Telefax: 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 ante-
riormente indicado. Precio 520 pesetas, IVA inclui-
do (3,13 euros) (orden de precios de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los licitadores aportarán
informes de instituciones financieras y la relación

de los principales servicios 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 límite de presentación: El día 24 de
mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
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 3 de junio 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 31 de marzo
de 1999.

Valencia, 10 de marzo de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&17.209.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el servicio de mantenimiento integral de
equipos de electromedicina, electromecáni-
ca, comunicaciones, radiodiagnóstico, este-
rilización, laboratorios, quirófanos, UVI y
salas especiales. Expediente 169/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 169/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de equipos de electromedicina,
electromecánica, comunicaciones, radiodiagnóstico,
esterilización, laboratorios, quirófanos, UVI y salas
especiales.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-

versitario de Alicante y C.E. de Babel.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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,
275.000.000 de pesetas (1.652.783,29 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa (pabellón maternal,
5.a planta).

b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad y código postal: Alicante 03010.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Fax: 96 524 97 59.

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 (3,13 euros) (orden de precios de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

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

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de
junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
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: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

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 9 de abril
de 1999.

Valencia, 31 de marzo de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&17.206.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el mantenimiento del equi-
pamiento e instalaciones del Hospital Clí-
nico Universitario, Centro de Especialidades
«El Grao» e Instituto Social de la Marina,
todos ellos en Valencia. Expediente 157/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia.

c) Número de expediente: 157/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
equipamiento e instalaciones del Hospital Clínico
Universitario, Centro de Especialidades «El Grao»
e Instituto Social de la Marina, todos ellos en Valen-
cia.

b) División por lotes y número: Treinta.
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Tres años.

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,
532.467.510 pesetas (3.200.194,19 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.


