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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: Hospital Universitario Doctor Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 19 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.—57.149.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que hace público el
concurso para el suministro, montaje y pues-
ta en funcionamiento de un espectrofotóme-
tro ICP de masas para el Laboratorio de
Salud Pública de Alicante. Expediente:
220/04.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 220/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
y puesta en funcionamiento de un espectrofotómetro
ICP de masas para el Laboratorio de Salud Pública
de Alicante.

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

d) Lugar de entrega: Laboratorio de Salud Públi-
ca de Alicante.

e) Plazo de entrega: 3 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): 300.000.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería 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, Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 25 de junio de 2002) o en la web
de cont ra tac ión e lec t rón ica : h t tp : / / sau -
ron.cap.gva.es/contrata

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 9 de
febrero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería 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: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 25 de febrero de 2004.
e) Hora: Trece 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, 17 de diciembre de 2003.—El Director
General de Recursos Económicos (Decreto
116/2003, de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy
Jiménez Cantos.—57.145.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
fungible de neuro-radiología. Expediente:
178/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe.

c) Número de expediente: 178/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de neuro-radiología. La extensión del
objeto contractual queda subordinada a las nece-
sidades del hospital.

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

c) División por lotes y número: 27.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario La Fe.
e) Plazo de entrega: Suministros periódicos,

según necesidades del hospital y durante 1 año desde
la firma del contrato.

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). 746.235,40.

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 Universitario La Fe. Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia-46009.
d) Teléfono: 96 197 30 64.
e) Telefax: 96 197 32 72.

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. 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 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 La Fe. Con-
tratación Administrativa.

2. Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3. Localidad y código postal: Valencia-46009.

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: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 2004.
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 día 19 de diciembre de 2003.

Valencia, 17 de diciembre de 2003.—El Director
general de Recursos Económicos (Decreto
116/2003, de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy
Jiménez Cantos.—57.147.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por
el que se publica la adjudicación de un con-
trato de servicios. Expediente C29/2003
sobre funcionamiento, mantenimiento y con-
servación de las estaciones de aguas resi-
duales de las cuencas mineras (Montalbán
y Utrillas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Técnica III.
c) Número de expediente: C29/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: funcionamiento,

mantenimiento y conservación de las estaciones de
aguas residuales de las cuencas mineras (Montalbán
y Utrillas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 181 de 30 de julio de 2003.

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

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


