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ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta 7.a, despacho A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003. Acto público.

Sala de Reuniones de la 2a planta del Departamento
(Despacho C-286).

e) Hora: Once (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al pliego de
cláusulas, y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá realizarse según lo especificado en el apar-
tado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el código de identificación fiscal y
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

El sobre número 2, al que hace referencia el ar-
tículo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica, estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas, de nueve a diez horas, al efecto de que

puedan examinar que el mismo se encuentra en
las mismas condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—56.154.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que hace público el
concurso para el suministro de 150 orde-
nadores personales Powermate PIII 1000,
4 servidores W2000 Server con licencias
CAL, 135 impresoras tinta color multifun-
ción, 13 impresoras de tickets y 10 impre-
soras color red. Expediente: 102/03.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 102/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 150
ordenadores personales Powermate PIII 1000, 4 ser-
vidores W2000 Server con licencias CAL, 135
impresoras tinta color multifunción, 13 impresoras
de tickets y 10 impresoras color red.

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

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

e) Plazo de entrega: Tres semanas máximo.

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
(euros), 305.892,01.

5. Garantía provisional: 6.117,84 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.a planta.

Sección Contratación.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo
de 2002, «Diari Oficial Generalitat Valenciana» de
25 de junio).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
febrero de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consellería de Sanidad.
2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 25 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce 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 día 20 de diciembre de 2002.

Valencia, 20 de diciembre de 2002.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de
18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—56.014.


