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en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana. Calle Álvaro
de Bazán, número 10, E-46010 Valencia. Teléfono
(96) 360 45 55. Fax (96) 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 21 de
abril de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: 29.
6. Adjudicatario: «ACS Proyectos, Obras y

Construcciones, Sociedad Anónima». Avenida Pío
XII, 102, 28036 Madrid.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Colectores generales de El Vedat de Torrent
(Valencia). Expediente 95/GV/0036.

8. Precio: 1.034.720.664 pesetas.
10. Otras informaciones: Ver punto 1.
11. Fechas de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 17 de mayo y 3 de junio de 1995.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 18 de junio de 1999.

Valencia, 18 de junio de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&26.965-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de mobiliario,
aparatos, dispositivos, etc., para la segunda
fase del plan de montaje con destino a los
diferentes Servicios del Hospital General
Universitario de Alicante. Expediente
276/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 276/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario, aparatos, dispositivos, etc., para la segunda
fase del plan de montaje con destino a los diferentes
Servicios del Hospital General Universitario de Ali-
cante.

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

c) División por lotes y número: 177.
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer-

sitario de Alicante.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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,
578.991.000 pesetas (3.479.805,99 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 General Universitario.
Pabellón general, segunda planta, Contratación
Administrativa.

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 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: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de septiembre 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 General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: 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 día 8 de junio
de 1999.

Valencia, 1 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&26.974.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de víveres
para el Hospital Universitario «La Fe», de
Valencia. Expediente 347/1999.

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: 347/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
La extensión del objeto contractual queda subor-
dinada a las necesidades del hospital, siendo el pre-
supuesto y las cantidades que se recogen aproxi-
madas.

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

c) División por lotes y número: 108.
d) Lugar de entrega: Cocinas del Hospital Uni-

versitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre del año 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,
302.841.880 pesetas (1.820.116,36 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
de 1998).

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 30 de
julio 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 16 de agosto 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 8 de junio
de 1999.

Valencia, 3 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&26.979.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
de oficina (papelería y modelaje) para el
Hospital Universitario «La Fe», de Valencia.
Expediente 260/1999.

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: 260/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina
(papelería y modelaje). La extensión del objeto con-
tractual queda subordinada a las necesidades del
hospital, siendo el presupuesto y las cantidades que
se recogen aproximadas.

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

c) División por lotes y número: 131.
d) Lugar de entrega: En los almacenes generales

del Hospital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre del año 2001.


