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.

Lunes 10 mayo 1999

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.

6511
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.

