
BOE núm. 37 Sábado 12 febrero 2000 1819

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consellería
de Sanidad y Servicios Sociales (División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud).

2.o Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o piso.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

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

e) Admisión de variantes: Las empresas sólo
podrán presentar variantes para los lotes incluidos
en alguna de las alternativas que figuran en el apar-
tado 8 del pliego de prescripciones técnicas (página
16).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, 2.o piso, ático ala norte.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Apertura en acto público, el quinto

día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deban redactarse las ofertas: Castellano o
gallego.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores: Unión temporal de empresas.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 6 de julio de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución en la prensa y en los bole-
tines oficiales será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero
de 2000.

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2000.—El
Consejero, P. D. (Orden de 21 de abril de 1998),
El Director general, Antonio Fernández-Campa
García-Bernardo.—&6.661

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario fungible. Expediente 18/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
sanitario fungible (catéteres vía periférica, bolsas
esterilización, electrodos pregelificados, etc.).

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

c) División por lotes y número: 14.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del

hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.230.680 pesetas (283.862,10 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad y código postal: 03010 Alicante.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Telefax: 96 524 97 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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 Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
3.a Localidad y código postal: 03010 Alicante.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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 3 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

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» (en su caso):
El 31 de enero de 2000.

Valencia, 25 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—4.780.

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 «Doctor Moliner».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Moliner».

c) Número de expediente: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: 36.
d) Lugar de entrega: Almacén y despensa de

la cocina del Hospital «Doctor Moliner».
e) Plazo de entrega: A las nueve horas del día

siguiente al de la petición telefónica del centro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.463.875 pesetas (333.344,60 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad y código postal: 46118 Serra (Va-

lencia).
d) Teléfono: 96 160 25 35.
e) Telefax: 96 160 21 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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 Valen-
ciana» de 8 de mayo).

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 de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
2.a Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
3.a Localidad y código postal: 46118 Serra (Va-

lencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad: Serra (Valencia).
d) Fecha: El 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 31 de enero de 2000.

Valencia, 25 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—4.781.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la empresa pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto
variante de la C-820 y C-822. Tramo: San-
tiago del Teide-Guía de Isora-Adeje, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, por
el sistema de concursos, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Viviendas Sociales e Infraestruc-

turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN), sociedad unipersonal.


