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o Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Se podrán recoger hasta el último dla
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 500 pesetas (Orden de precios de
7 de enero de 1997••Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana> de 20 de febrero).

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en los pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 1 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 puno
to 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 Universitario .La Fe•.
b) Domicilio: Avenida Campanar. 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dia 16 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informacione" 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 7 de octubre

de 1997.

Valencia, 2 de octubre de 1997.-El Secretario
general, Roberto Jesús Roig OItra.-59.139.

Resolución de 111 SecretaTÍll General de 111 Con
sejeTÍll de Sanidlld por 111 que se hace pública
111 adjudicación del concurso. para el sumi·
nistro de instrumental general para el Hos·
pital General Universitario de Alicante.
Expediente 06181128020DOO15597.

1. Entidad a4judicadora,

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

b) Dependencia que tranúta el expediente: Hos.
pital General Universitario de Alicante. calle Maestro
Alonso, 109.03010 Alicante, teléfono (96) 590 84 60.
fax (96) 524 97 59.

c) Número de expediente: 0618112802000015597.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Instrumental general.
c) Lotes: 93.
d) Boletín o diario oficial y fecba de publicación

del anuncio de licitación: .Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana. número 2.987, de 8 de mayo
de 1997; .Boletín Oficial del Estadó. y .Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas•.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adj",.
dicación;

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
106.641.000 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1997.
. b) Contratista:

.Aesculap Ibérica>: 7.502.606 pesetas.
«Alicantina de Distribuciones Médicas»:

11.200.840 pesetas.
<AJjo Spain>: 1.822.500 pesetas.
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.Boss Medical, Sociedad Limitada>: 630.841 pese
taso

.Convatec, Sociedad Anónima>: 2.195.658 pese
tas.

.Formon Indis, Sociedad Limitada>: 2.310.282
pesetas.

dbersurgical, Sociedad Limitada>: 195.146 pese-
tas.

dohnson & Johnson>: 3.188.124 pesetas.
d(arl Storz Endoscipia>: 7.320.031 pesetas.
.La Casa del Médico>: 1.888.130 pesetas.
.Cirugía Ortop. Medco..: 128.651 pesetas.
.Levantina Quirúrgica>: 14.232.800 pesetas.
•Medileve~ Sociedad Anónima>: 2.030.190 pese-

taso
.Prim, Sociedad Anónima>: 1.545.500 pesetas.
•Sumedex>: 6.107.000 pesetas.
•Endoscopia Médica>: 2.268.700 pesetas.

.c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 64.566.999 pesetas.

Valencia, 3 de octubre de 1997.-EI Secretario
general, Roberto Jesús Roig OItra.-59.212-E.

Resolución de la SecretaTÍll General de 111 Con
sejeTÍll de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro e instalación
de un grupo electrógeno en el hospital uni
versitario .La Fe». Expediente
06065127020DOOJ6197. .

1. Entidad adjudicadora,

a) Otganismo: Generalidad Valenciana,Conse
jeria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario .La Fe•• Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 0606512702000036197.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de un grupo electrógeno en el hospital uni
versitario «La Fe).

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

c) División por lotes y números.
d) Lugar de entrega: Central de Grupos Elec·

trógenos.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

basta diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4j",.
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
45.000.000 de pesetas.

5. Garantla provisional, 2 por 100 del presu.
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información,

a) Entidad: Hospital universitario.La Fe•.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger basta el último dla
de presentación de proposiciones en el 1ugar 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).

7. Requisitos espec(flcos del contratista, Los licio
tadores aportarán informes de instituciones fman·
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de ¡Jartlcipaclón,
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a) Fecha limite de presentación: El dla 1 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 pun0
to 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 ofertas,

a) Entidad; Hospital universitario.La Fe•.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dla 16 de diciembre de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras i'!formaciones, 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»: EllO de octubre
de 1997.

Valencia, 6 de octubre de 1997.-El Secretario
general, Roberto J. Roig OItra.-59.334.

Resolución de la SecretaTÍll General de la Con·
sejeTÍll de Sanidlld por la que se hace pública
111 adjudicación del concurso para el sumi·
nistro de aparatos y dispositivos para
el hospital general universitario de Ali·
cante y C. E. Babel. Expediente
061811280201)0015197.

1. Entidad adjudlcodnra,

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General Universitario de Alicante, calle Maes
tro Alonso, 109, 03010 Alicante. Teléfono:
(96) 590 84 60. Fax: (96) 524 97 59.

c) Número de expediente: 0618112802000015197.

2. Objeto del con/rato,

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos y disposi·

tivos.
c) Lotes: 51.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana> número 2.987, de 8 de mayo
de 1997; .Boletín Oficial del Estado. Y.Diario Ofi·
cial de las Comunidades Europeas>.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atUu-
dlcadón,

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe
total: 119.600.000 pesetas.

5. A4judicación,

a) Fecha: 25 de agosto de 1997.
b) .Contratistas:

Aldimesa: 77.843 pesetas.
Antonio Queralto Rosal: 3.309.700 pesetas.
.Baxter. Sociedad Anónima>: 600.000 pesetas.
.Carl Zeiss, Sociedad Anónima>: 267.300 pesetas.
Dextromédica: 6.414.000 pesetas.
Distecanal: 208.042 pesetas.
Drager Hispania: 33.750.000 pesetas.
Fundación Garcia Muñoz: 1.593.405 pesetas.
G.E. Médical System: 19.173.200 pesetas.
Hewlett Packatd: 2.600.000 pesetas.
Instrumentos Cientificos: 7.500
dzasa, Sociedad Anónima>: 900.000 pesetas.
Karl Storz Endocopia: 498.000 pesetas.


