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3.o, 46700 Gandía. Teléfono 96 295 92 43, fax
96 286 41 54.

c) Número de expediente: 262/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Plan de montaje del

Centro de Salud de Denia.
c) Lote: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3260, de 9 de junio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

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:
45.220.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

«Pallardó, Sociedad Anónima», 4.877.675 pesetas.
«Industrias Parsa, Sociedad Limitada», 2.066.620

pesetas.
«Mobi-3, Sociedad Limitada», 4.332.750 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 3.529.560

pesetas.
«La Ferretera Vizcaína, Sociedad Anónima»,

1.262.112 pesetas.
«I. T. Digitel, Sociedad Limitada», 2.249.073 pese-

tas.
«Ofival, Sociedad Limitada», 755.595 pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»,

3.723.787 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,

804.725 pesetas.
«Bos Medical, Sociedad Limitada», 1.178.917

pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 1.864.980

pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,

638.148 pesetas.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,

6.340.324 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.624.266 pesetas.

Valencia, 2 de noviembre de 1998.—El Secretario
general (P. D., Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.703-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de una sala
de hemodinámica, un polígrafo computado-
rizado y un tomógrafo axial computadori-
zado. Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
sala de hemodinámica, un polígrafo computadori-
zado y un tomógrafo axial computadorizado.

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

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Hospital Doctor Peseet y

Hospital Clínico.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

190.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un
lote, por varios o por la totalidad, según el desglose
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 86 28 00.
e) Fax: 963 86 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero de 1999.

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) 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de enero de 1999.
e) Hora: A las trece.

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

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 13 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.559.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de 27 equipos
de radiodiagnóstico. Expediente 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 27
equipos de radiodiagnóstico.

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

c) División por lotes y número: Ocho.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
327.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un
lote, por varios o por la totalidad, según el desglose
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 86 28 00.
e) Fax: 963 86 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero de 1999.

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) 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de enero de 1999.
e) Hora: A las doce treinta.

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

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 13 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.560.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Orden del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento por la que se anuncia
concurso para la contratación del asegura-
miento de los vehículos y maquinaria de la
Diputación General de Aragón y de sus orga-
nismos autónomos.

1. Objeto del contrato: Aseguramiento de los
vehículos y maquinaria de la Diputación General
de Aragón y de sus organismos autónomos.


