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c) Lugar de presentación: «Gestión de In-
fraestructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA), domicilio, calle Rioja, 14-16, segunda
planta (41001 Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá
lugar en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 5 de mayo de 2000, a las diez horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios

serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 29 de febrero
de 2000.

Sevilla, 29 de febrero de 2000.—El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Esco-
bar.—10.442.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de principios activos y productos de fluido-
terapia. Expediente 88/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 88/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de principios activos y productos de fluidoterapia.

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

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
indeterminado.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas para
licitar a cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones, en el lugar anteriormente indi-
cado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de
24 de febrero de 1998, «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» de 8 de mayo).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha.
e) Hora.

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» (en su caso):
El día 22 de febrero de 2000.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—&8.533.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores de material de
osteosíntesis. Expediente 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de material de osteosíntesis.

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

c) División por lotes y número: 126.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
indeterminado.

5. Garantía provisional: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones, en el lugar antes indicado. Precio:

520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana»
de 8 de mayo).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha.
e) Hora.

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» (en su caso):
El día 22 de febrero de 2000.

Valencia, 14 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—&8.534.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de suturas. Expediente 110/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 110/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de suturas.

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

c) División por lotes y número: 478.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
indeterminado.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros), para licitar a cada una de la
siguientes familias: 21/01/000, absorbibles natura-
les; 21/01/001, absorbibles sintéticas; 21/01/002,
no absorbibles naturales, 21/01/003, no absorbibles
sintéticas; 21/01/004, metálicas; 21/01/006, otros
productos (adhesivas).
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6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones, en el lugar anteriormente indi-
cado. Precio, 520 pesetas, IVA incluido (Orden de
24 de febrero de 1998, «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» de 8 de mayo).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de
abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha.
e) Hora.

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» (en su caso):
El 1 de marzo de 2000.

Valencia, 21 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—&10.408.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para le suministro de productos
específicos de hemodiálisis para el Hospital
«Lluís Alcanyís», de Xàtiva. Expediente
101/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Lluís Alcanyís», de Xàtiva.

c) Número de expediente: 101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos específicos de hemodiálisis.

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

c) División por lotes y número: 11.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital «Lluís Alcanyís», de Xàtiva.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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,
123.231.200 peseta (740.634,43 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Lluís Alcanyís».
b) Domicilio: Carretera Xàtiva-Silla, kilóme-

tro 2.
c) Localidad y código postal: 46800 Xàtiva (Va-

lencia).
d) Teléfono: 96 228 95 09.
e) Telefax: 96 228 95 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrá recoger hasta le último día
de presentación de proposiciones, en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (Orden de 24 de febrero de 1998, «Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana» de 8 de mayo.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de
abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Lluís Alcanyís».
2.a Domicilio: Carretera de Xàtiva-Silla, kilóme-

tro 2.
3.a Localidad y código postal: 46800 Xàtiva

(Valencia).

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: Hospital «Lluís Alcanyís».
b) Domicilio: Carretera Xàtiva-Silla, kilóme-

tro 2.
c) Localidad: Xàtiva (Valencia).
d) Fecha: El día 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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» (en su caso):
El día 1 de marzo de 2000.

Valencia, 24 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—&10.409.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», de 3 de marzo de 2000,
por la que se hace pública la convocatoria
del contrato de «Ejecución de las obras de
rehabilitación del cuartel de Pavía de Aran-
juez».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de rehabilitación del cuartel de Pavía de
Aranjuez.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Aranjuez (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.706.594.966 pesetas
(IVA incluido), 10.256.842,32 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 34.131.899 pesetas,
205.136,84 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, quinta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 441 31 51.
e) Telefax: 91 441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

2.o Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26,
quinta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ARPROMA, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&11.775.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Univeritario «Gregorio Marañón», de 14
de febrero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro,
mediante concurso, por procedimiento abier-
to, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del hospital general uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas de sangre, sis-

temas y filtros.
c) Lotes: Ver anexo.


