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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 456.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Equipamiento y Contra-
tación del Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación del Gobierno Vasco.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945-018389-018390.
e) Telefax: 945-018335.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económico-financiera: Decla-
ración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suminisros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejer-
cicios: para acreditar la solvencia económica la
empresa licitadora deberá de acreditar haber rea-
lizado, en cada uno de los tres últimos años, sumi-
nistros por un importe igual o superior a 2.500.000
euros.

Solvencia técnica: Descripción y fotografia del
producto a suministrar.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 10:00 horas
del día 21 de junio de 2004.

b) Documentación a presentar: Sobres «A», «B»
y «C» con la documentación prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en su
carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Equipamiento y Contra-
tación del Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2004.

e) Admisión de variantes: No se permiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Equipamiento y Contra-
tación del Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación del Gobierno Vasco.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de junio de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de abril de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2004.—Mikel Cabe-
llo Pérez, Presidente de la Mesa de Contrata-
ción.—17.419.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Conse-
llería de Sanidad por la que hace público
el concurso para la adquisición de diverso
material informático, hardware y software,
para el Hospital Universitario La Fe. Expe-
diente: 530/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría.

c) Número de expediente: 530/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de diver-
so material informático, hardware y software, para
el Hospital Universitario La Fe.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas
en los pliegos.

c) División por lotes y número: 4 lotes (servidor
Uníx y licencia de Informix, electrónica de red, 80
ordenadores personales, 40 impresoras láser).

d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: cuatro 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
(euros). 318.000.

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: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4ª planta

o en la web de contratación electrónica: http://sau-
ron.cap.gva.es/contrata

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 3,13 euros ( Orden de 24 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. 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 17 de
junio de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 2 de julio de 2004.
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 día 26 de abril de 2004.

Valencia, 23 de abril de 2004.—El Subsecretario.
(Decreto 116/2003, de 11 de julio, DOGV núm.
4.543): Juan Prefaci Cruz.—16.303.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos de la Conselleria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para
el servicio de asistencia técnica para la pre-
vención de la transmisión del VIH/SIDA.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 404/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para la prevención de la transmisión del
VIH/SIDA entre la población UDPV en diversos
puntos de la Comunidad Valenciana mediante estra-
tegias de reducción de daños.

b) División por lotes y número: 8.
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30
de junio de 2006, prorrogable por otros dos años.

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
(euros). 1.198.934.

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: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.a planta

o en la web de contratación electrónica: http://sau-
ron.cap.gva.es/contrata

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 3,13 euros (Orden de 24 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: 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 21 de
junio de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.


