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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi·
eina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE),

Valencia, 20 de junio de 1996.-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 Clinico Universitario.

e) Número de expediente:
02046326020Dü32096.

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 Clinico Univer

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

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

J. 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) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono' (96) 386 88 95.
e) Fax, (96) 386 26 7l.
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 específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y té9tica, 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. Presenlación 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.

c) Lugar de presentadón: 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) 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 día] 9 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: 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 dia 14 de junio
de 1996.

Valencia, 12 de junio de 1996.-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
plet.-42.873.

Resolución de la Dirección General de Régi
menEconómico 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.

l. 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 indi
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 firma 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 to
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. Garantia: 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 J2004.
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 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 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.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pon·
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: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital general de Castellón.
b) Domicilio: Avenida de Benicássím, sin número
c) 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 1996.-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.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) 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 Jos pliegos.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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 J?liego 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 límite 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 especificos 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


