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Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de suministro de
vacunas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 10.2.45/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas destinadas al cumplimiento del calendario vacu-
nal de Cantabria en el año 2002.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de la licitación.

c) División por lotes y número: Sí, trece.
d) Lugar de entrega: Dirección General de Salud

Pública y Consumo.
e) Plazo de entrega: Dentro de los tres días hábi-

les siguientes a la recepción del pedido, durante
el año 2002.

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, 219.911.867 pesetas
(1.321.696,94 euros).

5. Garantía provisional: 4.398.237 pesetas (2
por 100 del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de diciembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39003 Santander.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de noviembre
de 2001.

Santander, 5 de noviembre de 2001.—El Conse-
jero de Presidencia, Jesús María Bermejo Hermo-
so.—&56.509.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
de producto y selección de proveedores para
el suministro de vendas, gasas, compresas
de gasa y papel DIN A3 y DIN A4. Ex-
pediente: 22/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 22/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de producto y selección de proveedores para
el suministro de vendas, gasas, compresas de gasa
y papel DIN A3 y DIN A4.

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

c) División por lotes y número: 138.
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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indeterminado.

5. Garantías:

Provisional: 200.000 pesetas (1.202,02 euros)
para licitar a cada una de las siguientes familias:
21/02/001 gasas y vendas, 14/00/001 material auxi-
liar de oficina.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, cuarta
planta. Aprovisionamiento.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfonos: 96 386 82 72 y 96 386 82 40.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 Generalitat Valen-
ciana» 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 27 de
diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
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: —.
b) Domicilio: —.
c) Localidad: —.
d) Fecha: —.
e) Hora:

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 5 de noviembre de 2001.

Valencia, 30 de octubre de 2001.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&54.825.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el mantenimiento y soporte
técnico a aplicaciones de la Consellería de
Sanidad. Expediente: CNMY02/80007/1.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: mantenimiento y
soporte técnico a aplicaciones de la Consellería de
Sanidad e Instituciones Sanitarias.

b) División por lotes y número: Cuatro.
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
573.787.665 pesetas (3.448.533,32 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: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, cuarta
planta. Aprovisionamiento.

c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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, «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana»
de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: III, subgrupo: 3, categoría: A, B, C, D.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica; ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

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


