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b) Declaración relativa a la cifra de negocios 
90bal y los suministros realizados por la empresa 
!ll el curso de los tres últimos ejercicios. 

e) Relación de los principales suministros efee
:uados durante los tres últimos años. indicándose 
;u importe, fecha y destino. 

d) Descripción del equipo técnico y de los 
nedios empleados para asegurar la calidad del pro
jucto. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes 
je un grupo de sociedades, la solvencia se pOdrá 
lcreditar en los témünos del párrafo segundo del 
irtículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi· 
ttistraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del men
cionado hospital, a las diez horas del undécimo 
día natural. contado a partir del siguiente a la fma
tización del plazo de presentación de proposicipnes. 
:;iempre que éste sea hábiL Si éste fuera sábado 
[) festivo se trasladará al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de junio de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 14 de junio de l 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-43.389. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación de la asistencia necesaria para el 
desarrollo y ampliación del aplicativo de ges
tión ASIASOFT; destinado a las Adminis
traciones Locales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Administrativa. 

c) Número de expediente: 242/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia necesaria 
para el desarrollo y ampliación del aplicativo de 
gestión ASIASOFT, destinado a las Adininistracio
nes Locales. 

b) División por lotes y número: Lote 1, amplia
ción y desarrollos de módulos ASIASOFf; lote 11, 
desarrollo de nuevos módulos. 

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Lote l, seis meses a partir de la ftrma del contrato; 
lote 11, como máximo, el 15 de diciembre de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 49.000.000 de pesetas, distribuidas de la siguien
te forma: 

Lote 1: 19.000.000 de pesetas. 
Lote 11: 30.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 980.000 pesetas. distribuidas de la 
siguiente fonna: 

Lote 1: 380.000 pesetas. 
Lote 11: 600.000 pesetas. 
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Definitiva: 1.960.000 pesetas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Lote 1: 760.000 pesetas. 
Lote 11: 1.200.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta
ría General Administrativa, Sección de Contrata
ción. 

b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle Micalet, 5. 
Localidad y código postal: Valencia 46001. 
Teléfono: (96) 386 63 OO. 
Telefax: 386 63 02. 

7. Requisitos especificos del contratista: a) Cla
sificación: Grupo, III; Subgrupo, 3; Categoría, B. 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce y de diecisiete a diecinueve 
horas, el día 12 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Presidencia. 

2.a Domicilio: Calle Juristas. 16 y 18. 
3.a Localidad y código postal: Valencia 4600 l. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ria General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Mica1et, 5. 
c) Localidad: Valencia 46001. 
d) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato: Los criteríos de valoración de las ofertas, para 
ambos lotes, serán los siguientes: 

0,55. Calidad y capacidad técnica. 
0,20. Experiencia e implantación. 
0,15. Cantidad y calidad de recursos aportados. 
0,10. Valores añadidos. 
Exceso de oferta sobre demanda. Puntuación de 

la calidad del ítem, multiplicado 'por la cantidad 
pedida y dividido por la cantidad ofertada. 

Precio. Tras calcular la puntuación con los crí
terios anteríores, el resultado se dividirá por el precio 
ofertado para hallar el coeficiente calidad/precio. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
A cargo de la Consejeria de Presidencia y al Pre
supuesto de la Generalidad Valenciana para el ejer
cicio de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996. 

Valencia, 20 de junio de 1996.-El Conseller de 
Presidencia, José Joaquín Ripoll Serrano.-43.286. 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas .. 
Urbanismo y Transportes por la que se anun~ 
cia concurso de la obra que se cita. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, tel~ 
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco 
Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 46010 
Valencia. 

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Prolongación de la avenida Alfonso X el Sabio. de 
Alicante. 

3.a) Lugar de ejecución: Alicante. 
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b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 
y características generales de la obra: 96/09/0203. 
31-A~ 1221. Prolongación de la avenida Alfonso X 
el Sabio, de Alicante. 

c) Si la obra o contrato está fracccionado en 
varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes 
lotes y la posibilidad de licitar para uno. varios o 
el conjunto de los lotes .. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra 
o del contrato cuando implique tambi6n el esta
blecimiento de proyectos. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Doce meses. 

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes:. 

Alicante: Avenida Agullera, número 1_6.° Telé
fono 96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50. 
Consultas juridico-administrativas, teléfono 
386 23 46. Consultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

b) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos. 

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
25 de septiembre de 1996. 

b). Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5.a). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Españolo acompañadas de traducción 
oficial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano. 

7.a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
7 de octubre de 1996, a las doce horas (ver aparta
do 1). 

8. Garantias exigidas: 
Provisional: 21.726.201 pesetas. 
DefInitiva: 43.452.402 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 1996, 10.000 pesetas; 1997, 
1.086.300.065 pesetas. 

10. En su caso, fonnajurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Debetá reunir los requisitos previstos en los 
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del 
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren 
en el pliego de condiciones. 

Se adjudicará a la oferta que la Administración 
considere más conveniente, sin atender únicamente 
al importe económico de ésta, de acuerdo con los 
criteríos previstos en el pliego de condiciones (con~ 
curso). 

14. En su caso, prohibición de variantes: No 
se admiten. 

15. Información complementaria: Por lo que res
¡jecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará 
a este expediente lo que dispone la disposición adi
cional segunda de la Ley 9/1996. de 15 de enero. 

16. Fecha de publicación en el «Di~rio Oftcial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o menció:rrde lRl publicación. 

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de junio 
de 1996. 
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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas 
(reservado a la OPOCE). 

Valencia, 20 de junio de 1 996.-El Consejero. Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-42.843. 

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. papelería e 
impresos para el Hospital Clínico Univer
sitario de Valencia. Expediente 
02046326020D032096. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 
< b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital CHoico Universitario. 

e) Número de expediente: 
02046326020D032096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Papelería e impresos. 
b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en lbs pliegos. 
c) División por lotes y número: 14. 
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer

sitario. 
e) Plazo de entrega: Se efectuará de inmediato, 

y de forma sucesiva, estando subordinadas las entre
gas a las necesidades del hospitaL 

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, 
38.259.782 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. 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) 
b) 
e) 
d) 
e) 
1) 

Entidad: Hospital Clínico Universitario. 
Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17. 
Localidad y código postal: Valencia 46010. 
Teléfono' (96) 386 88 95. 
Fax, (96) 386 26 71. 
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 específicos del contratista: Las 
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia 
financiera, económica y té9lica, de conformidad 
con los medios establecidos en los artículos 15, 16 
y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presen/ación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de 
agosto de 1996. 

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

e) Lugar de presentadón: En el Regjstro 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) Admisión de variantes: Se admitirán siempre 
que el precio no supere el de licitación. 

9. Apertura de las oferll1s: 

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario. 
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17. 
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c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras injormaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 14 de junio 
de 1996. 

Valencia, 12 de junio de I 996.-EI Director gene· 
ral de Régimen Económico (P. D., Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom· 
pleL-42.873. 

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 plan complementario de 
montaje de la unidad de cuidados intensivos. 
Expediente 06023128020d0030496. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital general de Castellón. 

c) Número de expediente: 0602J12802dOO30496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Plan complementario 
de montaje de la unidad de cuidados intensivos. 

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

c) División por lotes y número: Cuarenta y 
cinco. 

d) Lugar de entrega: Hospital general de Cas
tellón. 

e) Plazo de entrega: Un mes desde la finna del 
contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe too 
tal, 51.471.800 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: Hospital general de Castellón. 
b) Domicilio: Avenida de Benicassim, sin número. 
c) Localidad y código postal: Castellón J 2004. 
d) Teléfono, (964) 2131 16. 
e) Fax, (964) 25 23 45. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno 
hasta el último día de presentación de propos.iciones, 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los licio 
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 la ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El día 5 de 
agosto de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun· 
to 6 del presente anuncio. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli 
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde lB 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital general de Castellón. 
b) Domicilio: Avenida de Benicássim. sin número 
e) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: El día 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

11. Ga.~t()s de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia, 
de las Comunidades Europeas)): El 14 de junic 
de 1996. 

Valencia, 12 de junio de 1 996.-EI Director gene· 
ral de Régimen Económico (P. D., Orden de 2e 
de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-42.794. 

Resolución de la Dirección General de Régi· 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Com;umo por la que se hace público el 
concurso para la adquisición de respiradores 
y equipos de anestesia. Expediente 
06059222020C0031496. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 
06059222020C0031496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de res· 
piradores y equipos de anestesia. 

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

c) División por lotes y número: 22. 
d) Lugar de entrega: Los hospitales establecidos 

en los pliegos. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
91.500.000 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. 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: Dirección General de Régimen Eco· 
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
c) 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 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Infor· 
mes de instituciones financieras o, en su caso, jus· 
tificante de la existencia de un seguro de indem· 
nización por riesgos profesionales. Tratándose de' 
sociedades, presentación de balances o extractos de 
balances, en el supuesto de que la publicación de 


