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el plazo que se indique, los defectos observados.
Gastos del anuncio: El gasto del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.
17. Fecha de envío del anuncio: 29 de abril
de 1999.
Madrid, 23 de abril de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&
18.526.
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horas de antelación, en el tablón de anuncios del
centro.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver
apartado 1): 6 de julio de 1999, a las doce horas.
8. Garantías exigidas:

Marbella, 16 de abril de 1999.—El Director Gerente, Antonio Pérez Rielo.—18.518.

Provisional: 800.000 pesetas (4.808,10 euros).
Definitiva: 1.600.000 pesetas (9.616,19 euros).

99/12/0056:

99/10/0096:
Provisional: 981.431 pesetas (5.898,52 euros).
Definitiva: 1.962.861 pesetas (11.797,03 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del suministro de equipamiento informático. Expediente CA.8/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA.8/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento informático.
b) División por lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,
de Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.090.120 pesetas (66.652,96 euros).
5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar sin
número, 29600 Marbella (Málaga), teléfono
95 282 15 89, o a través de Internet:
http://www.hcs.es.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro 187.
c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga), 29600.
d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.
g) Internet: http://www.hcs.es. E-mail: mi-garciUhcs.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto día, a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concursos): Según
pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital «Costa del Sol», en la
fecha y hora que se anunciará con setenta y dos

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anuncia la contratación mediante concurso de
los expedientes que se citan.
99/12/0056: Asistencia técnica para el apoyo a
la gestión del Plan Metropolitano de Transportes
del Área Periurbana de Alicante y realización de
una encuesta domicilaria.
99/10/0096: Asistencia técnica para la dirección
de la obra de construcción de accesos a la Albufera,
desde la CN-332 hasta la Vía Parque y encauzamiento de los barrancos de Juncaret y Orgegia en
dicho tramo. Alicante.
1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y telecopiadora del órgano de contratación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, 50, teléfono 963 86 64 00, 46010
Valencia.
2. Categoría de servicio y descripción (artículo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):
99/12/0056: Asistencia técnica para el apoyo a
la gestión del Plan Metropolitano de Transportes
del Área Periurbana de Alicante y realización de
una encuesta domicilaria.
99/10/0096: Asistencia técnica para la dirección
de la obra de construcción de accesos a la Albufera,
desde la CN-332 hasta la Vía Parque y encauzamiento de los barrancos de Juncaret y Orgegia en
dicho tramo. Alicante.
3. Lugar de ejecución: Alicante.
4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.
5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio:
99/12/0056: Veinticuatro meses.
99/10/0096: Hasta fin del plazo de garantía de
las obras.
6.a) Nombre y dirección del servicio al que puede solicitarse la documentación pertinente:
99/12/0056: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 96 386 23 42.
99/10/0096: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono
96 593 54 68.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 81 21.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono
96 386 23 42.
b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 7 de junio
de 1999.
c) Último día de presentación de proposiciones:
21 de junio de 1999, hasta las catorce horas.
7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:
99/12/0056:
1999: 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).
2000: 22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).
99/10/0096:
1999: 3.071.149 pesetas (18.457,98 euros).
2000: 36.905.382 pesetas (221.805,81 euros).
2001: 9.095.000 pesetas (54.662,05 euros).
10. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el prestador de servicios: La solvencia económica y financiera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.
12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).
13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato, y si es posible, orden de importancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.
14. Fecha de envío del anuncio: 29 de abril
de 1999.
Valencia, 26 de abril de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—18.558.

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario (equipos y sistemas de goteros,
cánulas, etc.). Expediente 224/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 224/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(equipos y sistemas de goteros, cánulas, etc.).
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: 91.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta diciembre del año 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

BOE núm. 111
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
416.313.963 pesetas (2.502.097,31 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Sección de Contratación 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
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 licitadores aportarán informes de instituciones financieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de
junio de 1999.
b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
Domicilio: Avenida Campanar, 21.
Localidad: Valencia.
Fecha: El día 28 de junio de 1999.
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 20 de abril
de 1999.
Valencia, 13 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—18.630.

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de climatización y central de tratamiento de aguas
del Hospital Dr. Peset y C.E. Monteolivete.
Expediente 281/1999.
1.

c) Lugar de ejecución: Hospital Dr. Peset y C.E.
Monteolivete.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.000.000 de pesetas (444.748,96 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Dr. Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33.
e) Fax: 96 386 25 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
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:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría B.
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 ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio de 1999.
b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Dr. Peset.
Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
Localidad: Valencia.
Fecha: El día 25 de junio de 1999.
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 22 de abril
de 1999.
Valencia, 19 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—18.626.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Dr. Peset. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 281/1999.
2.
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Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de climatización y central de tratamiento de aguas del Hospital Dr. Peset, edificio de consultas externas y C.E.
Monteolivete.
b) División por lotes y número:

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimiento de los equipos de electromedicina del Hospital Dr. Peset y C.E. Monteolivete de Valencia. Expediente 271/1999.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Dr. Peset. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 271/1999.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos de electromedicina.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital Dr. Peset y C.E.
Monteolivete.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Dr. Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33.
e) Fax: 96 386 25 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
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:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría 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 ofertas o las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio de 1999.
b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Dr. Peset.
Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
Localidad: Valencia.
Fecha: El día 25 de junio de 1999.
Hora: Diez 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 22 de abril
de 1999.
Valencia, 19 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—18.624.

