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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.082.826 pesetas
(264.943,12 euros). Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Avenida Benicàssim, sin número.
c) Localidad y código postal: Castellón 12004.
d) Teléfono: 96 424 43 91.
e) Telefax: 96 434 42 25.
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 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de
enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
reseñadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General.
2.o Domicilio: Avenida Benicàssim, sin número.
3.o Localidad y código postal: 12004 Castellón.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Avenida Benicássim, sin número.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El día 1 de febrero del 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 25 de
noviembre de 1999.

Valencia, 22 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&8.818.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de 10 ecógrafos
de Tocoginecología. Expediente 54/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 54/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 10 ecó-
grafos de Tocoginecología.

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

c) División por lotes y número: 10.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
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 o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros).

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: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 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 (3,13 euros), incluido
(Orden de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo de
1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de
enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 2 de febrero del 2000.
e) Hora: Trece treinta horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 25 de
noviembre de 1999.

Valencia, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—8.811.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la modificación de las fechas de presentación
de proposiciones y de apertura de plicas del
concurso para el suministro de dos tomó-
grafos axiales computerizados. Expediente
41/00.

Debido a la premura de tiempo y como conse-
cuencia de dificultades técnico-administrativas se
decide ampliar el plazo de presentación de pro-
posiciones en doce días:

Punto 8.a), donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
enero de 2000.»

Queda modificado:

«a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
enero de 2000.»

Y consecuentemente desplazar la fecha de aper-
tura de plicas, así: Punto 9.d) y e), donde dice:

«d) Fecha: El día 26 de enero de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.»

Queda modificado:

«d) Fecha: El día 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.»

Valencia, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&8.816.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Ara-
gón, Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales. Alquiler con opción
a compra de los servicios de impresión del
Centro de Reprografía de los Servicios Cen-
trales de la Diputación General de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Personal y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 285/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler con opción
a compra de los servicios de impresión del Centro
de Reprografía de los Servicios Centrales de la Dipu-
tación General de Aragón.

c) División por lotes y números:

Lote número 1, 39.936.000 pesetas, IVA incluido.
Lote número 2, 4.128.000 pesetas, IVA incluido.
Lote número 3, 16.560.000 pesetas, IVA incluido.
Lote número 4, 8.640.000 pesetas, IVA incluido.

d) Lugar de entrega: Centro de Reprografía. Edi-
ficio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36, de Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta y nueve millones
doscientas sesenta y cuatro mil (69.264.000) pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Lote número 1, 798.720 pesetas.
Lote número 2, 82.560 pesetas.
Lote número 3, 331.200 pesetas.
Lote número 4, 172.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
Servicio de Información y Documentación Admi-
nistrativa.

b) Domicilio:

1. Paseo María Agustín, 36.
2. Plaza San Pedro Nolasco, 7.
3. Plaza Cervantes, 1.


