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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin

número, 3.a planta.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
y demás anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Murcia, 14 de noviembre de 2000.—El Consejero
de Economía y Hacienda, P. D. (Orden de 27 de
julio de 1999, «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia» del 30), la Directora general de Patrimonio,
Visitación Martínez Martínez.—&63.908.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de eritropo-
yetina recombinante humana. Expedien-
te: 345/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia.

c) Número de expediente: 345/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de eritro-
poyetina recombinante humana.

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

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia del

Hospital Clínico.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades reales

del Hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.876.900 pesetas (341.837,05 euros).

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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones, en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, Diario Oficial de la Generalitat 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 25 de
diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario.
2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 8 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 2 de noviembre de 2000.

Valencia, 30 de octubre de 2000.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&61.165.

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos
de Sanidad por la que se hace público el
concurso para el suministro de un tomógrafo
axial computadorizado. Expediente: 24/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 24/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
tomógrafo axial computadorizado.

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

d) Lugar de entrega: Hospital «Vega Baja», de
Orihuela (Alicante).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones, en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, Diario Oficial de la Generalitat
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 29 de
diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 15 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 7 de noviembre de 2000.

Valencia, 2 de noviembre de 2000.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de
febrero de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&62.033.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del seguro para la cobertura del servi-
cio de asistencia sanitaria para funcionarios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 49/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro para la cober-
tura del servicio de asistencia sanitaria para fun-
cionarios municipales.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato será de dos años,
con posibilidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.930 pesetas, IVA
incluido, por persona y mes.

5. Garantía provisional: 2.277.120 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

numero.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfonos: 959 21 01 50/959 21 02 95/959

21 02 96.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Idéntica a la prevista en el apartado
8.a) relativo a la fecha límite de presentación de
las ofertas.


