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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
2. Domicilio: Torneo, 26.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de mayo de 2004.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. No se contemplan.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario.
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.ifa.es

Sevilla, 24 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.—11.645.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el servicio de archivo exter-
no de historias clínicas y de archivo central
de radiografías activas. Expediente: 296/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 296/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de archivo
externo de historias clínicas y de archivo central
de radiografías activas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico Univer-
sitario 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). 292.425,60.

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

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
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: L, subgrupo: 1, categoría: A
o grupo: III, subgrupo: 3-8, categoría: A.

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
mayo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario.
2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
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 (concurso): sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 24 de mayo de 2004.
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 23 de marzo de 2004.

Valencia, 11 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003,
de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez
Cantos.—&10.691.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el suministro de fruta y
verdura.

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: 393/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de fruta
y verdura.

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

d) Lugar de entrega: cocina del Hospital Uni-
versitario Doctor Peset.

e) Plazo de entrega: ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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). 265.000.

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

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. Los licitadores aportarán informes de
instituciones financieras y la relación de los prin-
cipales suministros efectuados en los últimos tres
años, indicando su importe, fecha y destino público
o privado.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 13 de
mayo 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.

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 24 de mayo de 2004.
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 Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El
día 22 de marzo de 2004.

Valencia, 16 de marzo de 2004.—El director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003,
de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez
Cantos.—&10.437.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el arrendamiento y man-
tenimiento de los equipos de aire acondi-
cionado. Expediente: 120/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área 9.

c) Número de expediente: 120/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: arrendamiento y man-
tenimiento de los equipos de aire acondicionado.

b) División por lotes y número: 5.
c) Lugar de ejecución: centros de salud del

Área 9.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 4 años.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 404.554,72.

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: Atención Primaria Área 9.
b) Domicilio: Calle Arabista Ambrosio Hui-

ci, 30.
c) Localidad y código postal: Valencia 46013.
d) Teléfono: 96 197 28 91.
e) Telefax: 96 334 62 66.
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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.

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 17 de
mayo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Atención Primaria Área 9.
2. Domicilio: Calle Arabista Ambrosio Hui-

ci, 30.
3. Localidad y código postal: Valencia 46013.

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): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atención Primaria Área 9.
b) Domicilio: Calle Arabista Ambrosio Hui-

ci, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 25 de mayo de 2004.
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 25 de marzo de 2004.

Valencia, 23 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003,
de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez
Cantos.—&11.116.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el servicio de transporte
y mantenimiento de instalaciones. Expedien-
te: 416/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área 9.

c) Número de expediente: 416/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de transporte
y mantenimiento de instalaciones.

b) División por lotes y número: 28.
c) Lugar de ejecución: centros de salud del

Área 9.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 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). 275.850.

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: Atención Primaria Área 9.
b) Domicilio: Calle Arabista Ambrosio Hui-

ci, 30.
c) Localidad y código postal: Valencia 46013.
d) Teléfono: 96 197 28 91.
e) Telefax: 96 334 62 66.
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: P o R, categoría: 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 17 de
mayo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Atención Primaria Área 9.
2. Domicilio: Calle Arabista Ambrosio Hui-

ci, 30.
3. Localidad y código postal: Valencia 46013.

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): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atención Primaria Área 9.
b) Domicilio: Calle Arabista Ambrosio Hui-

ci, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 27 de mayo 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 25 de marzo de 2004.

Valencia, 23 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003,
de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez
Cantos.—&11.115.

Resolución de la Dirección General de Recursos
Económicos por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el suministro
de un sistema de cromatografía líquida con
detector de masas para la determinación de
residuos veterinarios en alimentos en el labo-
ratorio de Salud Pública de Valencia. Expe-
diente: 222/04.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

llería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos. Micer
Mascó, 31, 46010 Valencia. Teléfono 96 386 28 00,
fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 222/04.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de un sis-

tema de cromatografía líquida con detector de masas
para la determinación de residuos veterinarios en
alimentos en el laboratorio de Salud Pública de
Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana número 4.654, de 19 de
diciembre de 2003; Boletín Oficial del Estado núme-
ro 309, de 26 de diciembre de 2003, y Diario Oficial
de la Unión Europea número S-247, de 23 de
diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 350.000.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2004.
b) Contratista: Thermo Quest, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 346.000 euros.

Valencia, 26 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003,
de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez
Cantos.—&11.807.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes del Gobierno de Aragón
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de trazado de la
autopista de conexión entre la carretera N-II
y la carretera N-232. Tramo: Alfajarín-El
Burgo de Ebro.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

c) Número de expediente: AT-242-Z.PT.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de trazado de la autopista de conexión entre
la carretera N-II y la carretera N-232. Tramo: Alfa-
jarin-El Burgo de Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 26-08-03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 284.000 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2004.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.911,94 A.

Zaragoza, 24 de marzo de 2004.—El Secretario
general Técnico de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Carlos Esco Sampériz.—&11.754.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
que se cita: C.A. 3 HMS/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel

Servet.»
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 3 HMS/04.


