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su puesta en funcionamiento en los plazos previstos 
para cumplir las previsiones de esta Consejeria 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Djrección General de Régimen Económico. 

e) 'Número de expedien-
te: 06059225022C0029796. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial informático con destino a diversos servicios cen
trales y territoriales de la Consejería de Sanidad 
y Consumo. 

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

e) División por lotes y número: 12. 
d) Lugar de entrega: Los contenidos en el pliego 

de especificaciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Seis semanas. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
106.414.035 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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 de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones. 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Infonne de una institución fmanciera o justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales y una declaración de la cifra 
de negocios global de la empresa en el curso de 
los tres últimos años. 

Relación de los principales suministros realizados 
en los últimos tres ejercicios para las administra
ciones públicas, y declaración del número de per
sonas encargadas de la asistencia técnica y man
tenimiento en la Comunidad Valenciana, agrupadas 
por su clasificación profesional. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 8 de 
julio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-. 
ral del lugar señalado en el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha:'Eldia 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. 
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10. Otras informaciones: Las propuestas podrfm 
estar redactadas en valenciano o en castellano. 

11. {70S/OS de los anuncios: El importe del pre-
sente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Feclía de envío del anuncio al «Diario Oficia! 
de las Comunidades Europeas.: El 17 de mayo de 
1996. 

Valencia. 14 de mayo de 1996.-P.D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995. modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico. Vicente Rambla Mom
p1et.-34.32l. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material 
infonnático para instituciones del Servicio 
Valenciano de Salud. Expediente 
06059115011C0029596. 

En atención a lo dispuesto en el articulo 72 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y en uso de las atri
buciones ~nferidas en la Orden de 20 de septiembre 
de 1995 (~Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» número 2.602). modificada por la Orden de 
14 de febrero de 1996 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.707), en concordan
cia: con el apartado K del articulo 5 del Decreto 
37/1994, de 21 de febrero, del Gobierno Valenciano 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2.217), por el que se aprueb8 el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Consejeria de Sanidad 
Y Consumo, modificado por el Decreto 4/1996. de 
9 de enero, y artículo 35. apartadÓ 1 de la Ley 
5/1983. de 30 de diciembre. del Gobierno Valen· 
ciano, este órgano de contratación, por resolución 
de 16 de abril de 1996. declara de urgencia la tra
mitación del expediente, motivado porque la tra
mitación ordinaria del expediente no haria posible 
su puesta en funcionamiento en los plazos previsto3 
para cumplir las previsiones de esta Consejeria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Canse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente, 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 06059225022COO29596. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial informático para instituciones del Servicio 
Valenciano de Salud. 

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

c) División por lotes y número: 26. 
d) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 

de especificaciones técnicas y anexos. \ 
e) Plazo de entrega: Seis semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
157.843.904 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Garantia: 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: Dirección General de Régimen Eco
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 

d) Telé['0Ho: (96) 386 28 OO. 
e~ F:u: (96) 386 66 07. 
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t) Fe_cha limite de obtención de documentos e 
hltormación. Se podrán recoger. sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificos del con/rali.Sla: 

Infonne de una institución fmanciera o justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales y una declaración de la cifra 
de negocios global de la empresa en el curso de 
!os tres últimos ejercicios. 

Relación de los principales suministros realizados 
en los últimos tres años a las Administraciones 
Públicas, y declaración del número de personas 
encargadas de la asistencia técnica y mantenimiento 
~m la Comunidad Valenciana, agrupadas por su cla
sificación profesional. 

8. Presentación de las ofertas o de las .'wlicitudes 
dI' participación: 

a) Fecha limite de presep.tación: El día 8 de 
Julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las reseñadas 
Cin el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar señalado en el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de fas ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Ec~ 
nómico. 

b) IJomicilio: Roger de Lauria,. 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 18 de julio de 1996. 
.... )' Hora: Doce. 

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

11. ,1astos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio af ~Diario Oficial 
de fas Comunidades Europeas»: El 17 de mayo de 
:996. 

Valenda, 14 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 
de 20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996). el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom
plet.-34.325. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material 
.~anitario para el Hospital Clínico Univer
sitario. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario. 

e) Número de expediente: 02046322021)<1023396. 

1. Objeto del con/rato. 

a) Descripción del objeto: Material sanitario 
{"ondas. catéter, algodón, gorros, mascarillas, etc.). 

b) "'Número de unidades a entregar: las indi
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número: 60. 
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer

sitar..o. 
e) Plazo de entrega: El suministro del presente 

c~mtrato se efectuará, d~ fonna sucesiva, por precio 
l.l;¡itario. estando subordinadas las entregas a las 
n:::¡,;,.esidades de la Administración. 
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:l Tramitación, prucl'dimh~nto y j;JTma de Q ... "'lu-. 
dicaC'ión. 

a) Tran:it3ción; Ordinaria. 
b} Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso l1bierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
209.351.074 pesetas. Se podni lidtar por un Jote. 
por vanos o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de claúsulas adtJojR 
nistrativas particulares. 

5. Garantía: Provisional: 2 pef 100 deí presu· 
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 

6. Obtención de documentación e injormación, 

a) EntiGad: Hospital Clínico Universitario. 
b) Domicilio: Avenida Blasco lbáñez. 17. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46010. 
d) Teléfono: (96) 386 88 95. 
e) Fa" (96) 386 26 44. 
f) Fecha límite de obtención de qocumentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno. 
hasta el último dia de presentación de proposicio~¡;s 
en el lugar antes indicado. 

7. R(;'quf,iIos 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 ofimas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha llmite de presentación: El dia 8 de 
julio ce 1996. 

b) DlJ('umentaeión a presentar: La indicada en 
el pli •. \g·) de claúsu!as administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun° 
to 6 del prcs::.":ntc anuncio. 

d) Plazo durante el (..'Ual ellícilador estará obli
gado a mantener su oferta; Tres meses desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admi~ión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Hospital Clinieo Universitario. 
b) Domicilio: Avenida Blaseo Ibáñez, 17. 
e) Localidad: Valencia 
d) Fc~ha: El dia 22 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Olras informaciones: Las propuestas ¡iodrán 
coitar redactadas en valenciano o castellano. 

] 1. Gastos de anuncios: El importe del present" 
anuncio sera por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al ttDiario Oficial 
de 'as Comunidades Europeas»: El 17 de mayo 
de 1996. 

Valencia, 15 de mayo de 1996.-El Director gene
ral de Régimen Económico.-P. D. (Orden de 20 
de septiemb¡e de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-34.328. 

Resoll/ción de la Dirección General de Régi
men Ecnnómico de la Consejería de Sanidad 
y Con!iumo por la que se hace público el 
concurso para el mantenimiento de los equi-· 
pos 4e dectromedicina y revisión·manteni
miel!to de qui1'ÓfanosJ UCly salas especiai!!:; 
del Hospital General Universitario dI.! Ali
cante y C. E. de Babel. Expedien-:i: 
0218113J02(jd0025996. 

l. ElIlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Con~ejeria de Sanidad y Con
sumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: H05 

pital Generall!niversitario de Alicante. 
c) Número de e-<pediente: 02181131020d002599(., 

2. Objeto del contrato: 

a) Dt;scripción del objeto: Mantenimiento de J..,.., 
equipos de eJ'Xtromedicina y revisión·mantenimieD-
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to de quirófanos, UCJ y salas especiaies del Hospital 
General Universitario de Alicante y C.E. de BaLel. 

b) División por lotes y número: Des. 
'c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni

versitario de Alicante y C.E. de Babel. 
d) Plazo de ejecución: Este mantenimiento ten

drá carácter. plurianual. siendo de dos años y nueve 
meses la duración del mismo a partir de la fech~ 
del contrato, que será la fecha de inicio de los man
tenimientos correspondientes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
68.750.000 pesetas. Se pod.n\ licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
de:-.glose establecido en el pliego de claúsulas admi~ 
!liiitrativas particulares. 

5. Garantia: Provisional. 2 por 100 del presu· 
pl.l.esto de licitación de lote o lotes ~ los que se 
.I¡cite. 

6. Obtención de documentación e información: 

(1) Entidad: Hospital General Universitario de 
Alicante. 

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109. 
e) Localidad y código postal: Alicante 03010. 
d) Teléfono: (96) 590 84 60. 
e) Fax: (96) 524 97 59. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

h"'Úormación: Se podrán recoger, sin cargo alguno 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especfllcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgruJX) 7. La cate· 
gorla en la que deberán estar clasilieados los empte
~arios dentro de aquel gruJX) y subgruJX), será la 
que corresponda a la anualidad media del lote, lotes 
O total al que licite, en función de lo establecido 
en el pliego de clausulas administrativ"5s particulares. 

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán pre
sentar la declaración relativa a la cifra de negocios 
global y de los servicios o trabajos realizados por 
fu cIQ.presa en los tres últimos años. Deberá acreditar 
Uf :iúlvencia técnica o profesional, según el objeto 
dcl. contrato. de confonnidad con los medios esta
blecidos en el articulo 19 de la Ley 13!l995, de 
(" ontratos de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 15 de 
julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las señaladas 
en el pliego de c1aúsulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar señalado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su Oferta: Tres meses desde al 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General Universitario de 
Alicante. 

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109. 
e) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: El día..29 de julio de 1996 
e) Hora: A las nueve. 

lO. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
.;.star redactadas en valenciano o castellano. 

~ 1. Gastos de anuncios: El importe del presente 
['.nuncio sera por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al trDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 23 de mayo 
de 1996. 

Valencia. 17 de mayo de 1996.-El Director gene
lal. P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996), 
Vicente Rambla Momplet.-35.759. 
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Resolución de la Direcdón General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el mantenimiento de insta
laciones y prestación de se",icios del hospital 
General Universitario y C. E. de Elche. 
Expediente 02191432020D0029296. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejerla de Sanidad y Con· 
'Sumo. 

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

e) NliInero de expediente: 0219143202000029296. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 
instalaciones y prestación de servicios del Hospital 
General Universitario y C. E. de Elche. 

b) División por lotes y número: Único. 
c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni

versitario y C. E. de Elche. 
. d) Plazo de ejecución: Un año. contado a partir 

de la firma del contrato. 

1. Tramitación. procedimiento y forma de adju
a"icacirín: 

a) Trartl.itación: Ordinaria. 
b) Procf:dimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: lrnJX)rte te-
tal. 49.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General Universitario de 
Elche. 

b) Domicilio: Partida Huertos y Molinos, sín 
número. 

c) Localidad y código postal: Elche (AJican-
te) 03202. 

d) Teléfono: (96) 660 63 84. 
e) Fax: (96) 660 63 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

tnfonnación: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones, 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 1, cate
gorla B. 

b) Otros requisitos: Los licitadores aportarán 
infonnes de instituciones financieras y la relación 
de los prinCipales servicios efectuados durante los 
tres últimos anos, indicando importe, fecha y des
tino. 

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

a) Fecha limite de presentación: El día 15 de 
julio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar indicado en el punto 6 del presente 
anuncio. 

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

e) A.dmisión de yariantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General Universitario de 
.E::.lche. • 

b) Domicilio: Partida Huertos y Molinos. sin 
número. 

e) Localidad: Elche (Alicante). 
d) Fecha: El día 29 de julio de 1996. 
e) Hura: Diez. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones 
podrán ser redactadas en valenciano o castellano. 


