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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

2.o Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 2000.

Valencia, 27 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Jorge García Bernia.—&23.541.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad de la Consellería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para
el suministro de 26 equipos de radiodiag-
nóstico. Expediente 212/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 212/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de 26

equipos de radiodiagnóstico.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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,
387.000.000 de pesetas (2.325.916,84 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: Calle 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: 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, «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» 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 5 de junio
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: Valencia, 46010.

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: El 20 de junio de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

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 12 de abril de 2000.

Valencia, 7 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&19.706.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro, montaje y
puesta en funcionamiento de diversos equi-
pos analíticos. Expediente 209/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
y puesta en funcionamiento de diversos equipos ana-
líticos para los Laboratorios de Salud Pública de
la Consellería de Sanidad.

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

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

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver 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,
133.000.000 de pesetas (799.346,10 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: Calle 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: 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, «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» 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 5 de junio
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: Valencia, 46010.

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: El 20 de junio de 2000.
e) Hora: Trece 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» (en su caso):
El 12 de abril de 2000.

Valencia, 7 de abril de 2000.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&19.705.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para
el suministro de 30 respiradores para la
UCI/Reanimación. Expediente: 211/00.

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: 211/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro de 30 res-
piradores para la UCI/Reanimación.

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

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

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver 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,
93.000.000 de pesetas (558.941,26 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: Calle Micer Mascó, 31 y 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: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar antes indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo).
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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 9 de junio
de 2000.

b) Documentación a presentar: 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: Calle Micer Mascó, 31 y 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.

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 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 26 de junio de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

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 día 18 de abril de 2000.

Valencia, 10 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&21.162.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de víveres.
Expediente: 216/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 216/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para el Hospital «Doctor Peset», desde el 16 de
septiembre de 2000 hasta el 30 de septiembre de
2001.

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

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital «Doc-

tor Peset».
e) Plazo de entrega: Según las necesidades de

la Administración.

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,
121.110.000 pesetas (727.885,76 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: Hospital «Doctor Peset».
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33.
e) Telefax: 96 386 25 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar antes indicado. Pre-

cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat
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 9 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Doctor Peset».
2.o Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46017.

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 Peset».
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 20 de junio 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 día 18 de abril de 2000.

Valencia, 10 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000). Máximo Caturla Rubio.—&21.163.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de equipos
de otoemisiones y de potenciales evocados.
Expediente: 210/00.

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: 210/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de otoemisiones y de potenciales evocados.

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

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

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
52.000.000 de pesetas (312.526,29 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: Calle Micer Mascó, 31 y 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: Hasta el último día de presentación

de proposiciones en el lugar antes indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat
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 9 de
junio de 2000.

b) Documentación a presentar: 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: Calle Micer Mascó, 31 y 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.

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 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 26 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

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 día 18 de abril de 2000.

Valencia, 10 de abril de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&21.161.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de reactivos
y aportación del instrumental necesario para
el Hospital La Plana. Expediente: 155/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Gran Vía de Castellón.

c) Número de expediente: 155/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y la aportación y mantenimiento de los ins-
trumentos y/o dispositivos necesarios para su rea-
lización, para el Hospital La Plana.

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 La Plana de Villarreal. Carretera CV 185 de
Villarreal a Burriana, kilómetro 0,5.

e) Plazo de entrega: Inmediato, según las nece-
sidades del Laboratorio.

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,
441.677.796 pesetas (2.654.537,02 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Gran Vía de Castellón.
b) Domicilio: Gran Vía Tárrega Monteblan-

co, 43.


