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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Quinta planta. Edificio Torretria-
na. Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 41 94.
e) Telefax: 954 46 41 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 15 de
febrero de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación, en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio,
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general de Patrimonio, Manuel Gómez Martí-
nez.—&41.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
de osteosíntesis para el Hospital Universi-
tario «La Fe». Expediente 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de Osteosíntesis.

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

c) División por lotes y números: 48.
d) Lugar de entrega: En los almacenes generales

del Hospital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde enero de 1999 hasta

diciembre del 2000.

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,
191.602.000 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 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

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) Telefax: 96 386 87 86.
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).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica. Los licitadores
aportarán informes de instituciones financieras 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 participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero 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: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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»: 15 de diciembre
de 1998.

Valencia, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&66.043.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
de hemodiálisis para el Hospital General
de Castellón. Expediente 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General de Castellón.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de hemodiálisis.

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

c) División por lotes y número: 6.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Cas-

tellón.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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,
150.715.300 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. 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.
b) Domicilio: Avenida Benicassim, sin número.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfono: 96 421 31 16.
e) Fax: 96 425 23 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
financiera, económica y técnica deberá acreditarse
mediante relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, a
la que incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos. Muestras de los productos a sumi-
nistrar.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero 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: Hospital General.
b) Domicilio: Avenida Benicassim, sin número.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

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.


