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b) Número de unidades a entregar: Conforme
a pedido.

c) División por lotes y número: Lote 1: Jeringas
de dos piezas. Lote 2: Jeringas de tres piezas. Lote 3:
Jeringas de insulina de tres piezas. Lote 4: Jeringas
de tuberculina de tres piezas con o sin aguja. Lote 5:
Jeringas heparinizadas para gasometría con aguja.
Lote 6: Aguja. Lote 7: Aguja desechables para plu-
mas, jeringas y bolígrafos precargadas de insulina.
Lote 8: Aguja epicraneal con alargador o catéter
pequeñas venas.

d) Lugar de entrega: En los diferentes almacenes
referidos por los Centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Tres días como máximo.

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). 804.528,31 A anuales. 1.609.056,62 A bia-
nuales.

5. Garantía provisional. Lote 1: 7.531,02 A. Lote 2:
4.844,48 A. Lote 3: 1.321,48 A. Lote 4: 270,68 A.
Lote 5: 2.586,90 A. Lote 6: 5.370,58 A. Lote 7:
10.230,42 A. Lote 8: 25,56 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Obras y Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-3.a planta.
c) Localidad y código postal: 30.008-Murcia.
d) Teléfono: 968-36.59.10.
e) Telefax: 968-36.66.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de Febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo descrito en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de Febrero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Mur-
ciano de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11.
3. Localidad y código postal: 30.008-Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taria General Técnica. Servicio de Obras y Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-3.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 16 de Febrero de 2004.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de la presente contratación correrán a cargo
del adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Diciembre 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.
Internet: www.carm.es/chac/consulexp.htm

Murcia, 18 de diciembre de 2003.—Inocencia
Gómez Fernández, Presidenta de la Junta de Con-
tratación del Servicio Murciano de Salud.—56.979.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el suministro de aparataje
médico, instrumental y mobiliario para
diversos servicios del Hospital Francisco de
Borja. Expediente: 85/04.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Francisco de Borja.

c) Número de expediente: 85/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
rataje médico, instrumental y mobiliario para diver-
sos servicios (congelador — 80o, fibrobroncoscopio,
equipo prueba de esfuerzo, carros medicación, cajas
de instrumental y de artroscopia, monitores des-
fibrilador, láser de argón fotocoagulador, sillones
de exploración y de acompañante pacientes, incu-
badora neonatos, equipamiento de rehabilitación y
de urgencias, equipo radioquirúrgico, electrocardió-
grafos, espirómetros mecánicos, bomba monitor
hemofiltración, cámara urológica,...).

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

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Hospital Francisco de Bor-

ja de Gandía.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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): 394.565.

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 Francisco de Borja.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad y código postal: Gandía - 46700

(Valencia).
d) Teléfono: 96 295 92 00.
e) Telefax: 96 287 59 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 mayo de 2002, Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. solvencia financiera, económica y téc-
nica; ver el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
febrero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Francisco de Borja.
2. Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
3. Localidad y código postal: Gandía - 45700

(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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Francisco de Borja.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad: Gandía (Valencia).
d) Fecha: El día 24 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez 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 19 de diciembre de 2003.

Valencia, 12 de diciembre de 2003.—El Director
General de Recursos Económicos (Decreto
116/2003, de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy
Jiménez Cantos.—57.146.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para la reposición de dos ascen-
sores en el edificio de Consultas Externas
del Hospital Doctor Peset. Expediente:
176/04.

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: 176/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposición de dos
ascensores en el edificio de Consultas Externas del
Hospital Doctor Peset.

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

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Doc-
tor Peset.

e) Plazo de entrega: Hasta el día 15 de diciembre
de 2004.

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). 324.543,54.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (6.490,93 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia-46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33-96 386 19 60.
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 mayo
de 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. solvencia financiera, económica y téc-
nica; ver el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
febrero de 2004.

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.


