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d) Fecha: Se verificará por la Mesa de Con
tratación, a los diez dias naturales de la finalización
del plazo de presentación, para el caso de que se
presente!;! proposiciones por correo. En caso con
trario, se verificará al sexto dia hábil.

e) Hora: Doce..

11. Gastos de anundos: El importe de todos
los anuncios en el «Boletin Oficial del Estado» y
prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 17 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general, Andrés J. Ayala Sánchez.-56.069.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la selección de la mejor
idea de anteproyecto técnico para la implan
tación de sistemas de cogeneración para
diversos Hospitales de la Generalidad Valen
ciana. Expediente 02059239920C0034997.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 02059239920c0034997.

2. ONeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de la mejor
idea de anteproyecto técnico para la implantación
de sistemas de cogeneración que, a juicio del jurado,
se presente para la instalación de sistemas de energia
total (cogeneración) en diversos Hospitales de la
Generalidad Valenciana.

b) Lugar de entrega; Diversos Hospitales de la
Generalidad Valenciana.'

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinliento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto con interven

ción de jurado.

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do.

5. Garantia provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a)' Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 9.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono (96) 386 28 OO.
e) Fax: (96) 386 66 07.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último dia
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 500 pesetas (orden de precios del
7 de enero de 1997 «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de fecha 20 de febrero de 1997).

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Los licitadores que concurran a la totalidad
o a varios lotes cuya realización de obras exceda
los 20.000.000 de pesetas, deberán acreditar la cla
sificación como contratista de obras o la del posible
subcontratista en el grupo C, subgrupo 2. Otros
requisitos: Licitadores aportarán declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios, asi como descripción del equipo'
técnico: Ubicación, número y cualificación profe
sional.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El lO de
diciembre de 1997.

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

c) Lugar de presentación: El indicado.en el pun
to 6 del presente anuncio.

d) Admisión de variantes: Si.

9. Lectura pública del fallo deljurado:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dia 12 de enero de 1998.
e) Hora: Once.

lO. 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 envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El dia 22 de sep
tiembre de 1997.

Valencia, 19 de septiembre de 1997.-EI Secre
tario general, Roberto J. Roig Oltra.-54.700.

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
informático para el Hospital General Uni
ve'rsitario de Alicante. Expediente
06181125020D001529~

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) N.O de expediente: 06181125020d0015297.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial informático.

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

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer

sitario de Alicante.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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,
194.189.578 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, según el desglose- esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario de
Alicante.

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03010.
d) Teléfono: (96) 59084 60.
e) Fax: (96) 524 97 59.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último dia
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio, 500 pesetas (orden de precios de
7 de enero de 1997, «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» de 20 de febrero).
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7. Requisitos especificos del contratista: Los lici
tadores acreditarán la solvencia económica y técnica
mediante uno o varios de los medios previstos en
el artículo 16.1 y 18 de la Ley 13/1995, de 18
de ·mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 3 de
noviembre dé 1997.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
tó 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: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario de
Alicante.

b) Domicilio: Maestro Alonso, 109..
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 14 de noviembre de 1997.
e) H9ra: 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 envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 10 de septiembre
de 1997.

Valencia, lO de septiembre de 1997.-El Secre
tario general, Roberto J. Roig Oltra.-54.702.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
para contratar la realización de las obras
de terminación de la nueva sede de Pre
sidencia en Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejeria de Economia y Hacienda.
b) Dirección General de Patrimonio y Contra-

tación. •
c) Número de expediente: 13/97.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución material del proyecto de termina
ción de la nueva sede de la Presidencia de Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de realización: Avenida José Manuel
Guimerá con avenida Tres de Mayo, Santa Cruz
de Tenerife, Islas Canarias.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, a con
tar desde la iniciación de las mismas.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, restrin
gido; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 947.283.250
pesetas. .

5. Garantía provisional: 18.945.665 pesetas.
. 6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Patrimonio y Contra
tación.

b) Avenida José Manuel Guimerá, número 8.
edificio de Senicios Múltiples n, de Santa Cruz
de Tenerife, en la planta 6.a

, CP: 38071. Teléfono:
(922) 47 65 OO. Fax: 47 66 72.

Calle León ~ Castillo, 431, edificio «Urbis.,
2."planta. de las Palmas de Grán Canaria. CP:
35007. Teléfono: (928) 30 31 01. Fax: 30 31 08.


