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indicado. Precio 3,13 euros (Orden de precios de
24 de mayo de 2002, Diari Oficial Generalitat Valen-
ciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. 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 14 de
julio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

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 22 de mayo de 2003.

Valencia, 16 de mayo de 2003.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad. (Orden de 18 de
febrero de 2000): Máximo Caturla Rubio.—23.752.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el plan de montaje del Cen-
tro de Salud del Carmen-Guillén de Castro.
Expediente: 288/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área 8.

c) Número de expediente: 288/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: plan de montaje del
Centro de Salud del Carmen-Guillén de Castro.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas
en los pliegos.

c) División por lotes y número: 13 (mobiliario
general, clínico y de rehabilitación, electrodomés-
ticos, fotocopiadora y fax, aparatos y dispositivos,
electrocardiógrafos, desfibrilador y pulsioxímetro,
material informático, aparatos de rehabilitación, ins-
trumental y enseres...).

d) Lugar de entrega: Centro de Salud del Car-
men-Guillén de Castro de Valencia.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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
(euros). 305.230. Se podrá licitar por un lote, por
varios o por la totalidad.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Atención Primaria áreas 7 y 8.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
c) Localidad y código postal: Torrent —46900

(Valencia).
d) Teléfono: 96 158 82 87.
e) Telefax: 96 156 04 14.
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
2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de 25
de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. 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 14 de
julio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Atención Primaria áreas 7 y 8.
2. Domicilio: Calle Santo Domingo, 26 3. Loca-

lidad y código postal: Torrent —46900 (Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atención Primaria áreas 7 y 8.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
c) Localidad: Torrent (Valencia).
d) Fecha: el día 28 de julio de 2003.
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 día 21 de mayo 2003.

Valencia, 19 de mayo de 2003.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad. (orden de 18 de febre-
ro de 2000): Máximo Caturla Rubio.—23.754.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el mantenimiento de los
equipos de electromedicina del Hospital
Universitario Doctor Peset y CE Monteo-
livete.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario Doctor Peset.

c) Número de expediente: 326/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mante-
nimiento de los equipos de electromedicina.

c) Lugar de ejecución: Hospital Doctor Peset
y C.E. Monteolivete de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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
(euros): 320.640.

5. Garantía provisional. 6.412,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90. Ges-

tión Administrativa.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 19 60 - 96 386 25 33.
e) Telefax: 96 386 25 01 — 96 386 19 36.
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 febrero
de 1998, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo: III - P, subgrupo: 7 -4, cate-
goría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 14 de
julio de 2003.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
2. Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90 3.

Localidad y código postal: Valencia, 46017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 24 de julio de 2003.
e) Hora: nueve 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 21 de mayo de 2003.

Valencia, 20 de mayo de 2003.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad. (Orden de 18 de
febrero de 2000): Máximo Caturla Rubio.—23.751.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para las obras de ampliación
y reforma parcial del Hospital de Elda. Expe-
diente: 403/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 403/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de ampliación
y reforma parcial del Hospital de Elda.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Elda (Ali-
cante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 40 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 21.497.452,12.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

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 de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo: C, categoría: f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 11 de
julio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 28 de julio 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 mayo de 2003.

Valencia, 20 de mayo de 2003.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad. (Orden de 18 de
febrero de 2000): Máximo Caturla Rubio.—23.232.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de 16 de mayo de 2003, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se convoca Concurso Público, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del con-
trato de suministro, entrega e intalación,
en su caso, de Material Educativo (Expte.
10/03) con destino a Centros Docentes no
Universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias (Consejería de Educación, Cultura y Deportes).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: Expte. 10/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material educativo
de ciclos formativos.

b) Número de unidades a entregar: a determinar.
c) División por lotes y número: Bloque «0001»:

34 lotes; bloque «0002»: 32 lotes; bloque «0003»:
32 lotes; bloque «0004»: 32 lotes; bloque «0005»:
26 lotes.

d) Lugar de entrega: Centros Docentes No Uni-
versitarios.

e) Plazo de entrega: Sesenta días (60 días).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.050.000,00 A.

5. Garantía provisional. Bloque «0001»:
2.000,00 A; bloque «0002»: 5.000,00 A; bloque
«0003»: 2.500,00 A; bloque «0004»: 700,00 A; bloque
«0005»: 4.000,00 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sólo de consulta en Dirección Gene-
ral de Infraestructura Educativa. Para fotocopiar en
Juárez Reprografía tanto en Tenerife como en Las
Palmas de G. C., y en Internet en la siguiente direc-
ción: www.educa.rcanarias.es/Contratación2003

b) Domicilio: José de Zárate y Penichet n.o 4
Edificio Arco Iris Residencial Anaga en Santa Cruz
de Tenerife.

c) Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfono: 922 47-78-00.
e) Telefax: 922 47-77-45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Declaración relativa a las cifras de nego-
cios global de la empresa en los últimos tres ejer-
cicios. Indicación de los Técnicos o Unidades Téc-
nicas integradas o no en la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Sobre 1) Docu-
mentación General. Sobre 2) Proposición Econó-
mica. Sobre 3) Criterios de Adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Infraestructura Educativa y Dirección
Territorial de Educación.

2. Domicilio: José de Zárate y Penichet, n.o 4,
edificio Arco Iris, residencial Anaga, y avenida 1.o de
Mayo, n.o 11.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-
rife 38071, y Las Palmas de Gran Canaria 35071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Una (1) variante a
la oferta.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): sin cumplimentar.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: José de Zárate y Penichet, n.o 4,
edificio Arco Iris, residencial Anaga.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 23 de julio de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ninguna.
11. Gastos de anuncios. La presente contrata-

ción correra a cargo de los Adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de mayo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.educa.rcanarias.esContratacion2003,www.go-
biernodecanarias.org/pliegos/

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2003.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—&25.010.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la l ici tación del concurso número
2003-0-00024 para la contratación de un
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2003-0-00024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Pro-
ductos Hemostáticos.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Clínico Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 102.602,56 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.


