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d) Teléfono: 96 386 85 11.
e) Telefax: 96 386 85 50.
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 Generalidad Valen-
ciana» 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 24 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Arnau», de Vilanova.
2.a Domicilio: Calle San Clemente, 12.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46015.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Arnau», de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 6 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

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 3 de julio de 2001.

Valencia, 21 de junio de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&37.207.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro (elaboración
y dispensación) de monodosis de radiofár-
macos. Expediente CNMY01/80005/255.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
CNMY01/80005/255.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro (elabora-
ción y dispensación) de monodosis de radiofárma-
cos en hospitales de la red sanitaria pública depen-
dientes de la Consejería de Sanidad.

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

d) Lugar de entrega: En los Servicios de Medi-
cina Nuclear de los hospitales de la red pública
de la Consejería de Sanidad.

e) Plazo de entrega: Según pedido.

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,
1.000.000.000 de pesetas/6.010.121,04 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, cuarta
planta. Aprovisionamiento.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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 incluído (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» 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 24 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

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: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 10 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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 3 de julio de 2001.

Valencia, 22 de junio de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&37.208.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro e instalación
de un sistema de informatización para la
gestión de los laboratorios. Expediente
571/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 571/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de informatización para la
gestión de los laboratorios.

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

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital.

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,
50.000.000 de pesetas/300.506,05 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número,
pabellón general, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03010.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Telefax: 96 524 97 59.
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 Generalidad Valen-
ciana» 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 24 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03010.

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 General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número,

pabellón general, primera planta, sala de juntas.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El 10 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

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 3 de julio de 2001.

Valencia, 27 de junio de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&37.209.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia denominado «Organización,
desarrollo e impartición de 22 cursos (cuatro
lotes), sobre docencia a impartir en muni-
cipios incluidos en el objetivo 3 del Fondo
Social Europeo 2000-2006».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales
(Comunidad Autónoma de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación (Secretaría General Técnica).

c) Número de expediente: 13/2001.


