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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 14 de junio 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 13 de abril de 2004.

Valencia, 6 de abril de 2004.—El director general
de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de
11 de julio, DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez
Cantos.—13.829.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos de la Consellería de Sanidad
por la que hace público el concurso para
la adopción del tipo de producto y selección
de proveedores para el suministro de guan-
tes,jeringas, agujas y trócares. Expediente:
326/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 326/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adopción del tipo de
producto y selección de proveedores para el sumi-
nistro de guantes, jeringas, agujas y trócares.

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

c) División por lotes y número: 76.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas

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

administrativas.

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). indeterminado.

5. Garantía provisional. 2.000 euros para licitar
a cada una de las siguinetes familias: 21/02/017
guantes, 21/02/011 jeringas, 21/02/010 agujas,
21/02/012 trócares.

6. Obtención de documentación e información

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

Aprovisionamiento.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 42-96 386 00 90
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)o en la web de contratación
electrónica: http://sauron.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 4 de junio
de 2004.

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 13 de abril de 2004.

Valencia, 8 de abril de 2004.—El director general
de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de
11 de julio, DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez
Cantos.—13.830.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos de la Consellería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para
el suministro de equipamiento sanitario.

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: 295/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de equi-
pamiento sanitario.

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

c) División por lotes y número: 21 lotes (mo-
nitores: quirúrgico, colin, hemodiálisis, capnógrafos,
y pediátrico, ventilador mecánico monitor, equipo
radioquirúrgico, centrífuga, láser, fibroscopios, torre
laparoscópica, microtomos, neuronavegador ...).

d) Lugar de entrega: Servicios correspondientes
del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

e) Plazo de entrega: inmediato.

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). 732.250.

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 25 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
25 de junio de 2002) o en la web de contratación
electrónica: http://sauron.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 4 de junio
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: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 14 de junio 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 13 de abril de 2004.

Valencia, 6 de abril de 2004.—El Director general
de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de
11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez
Cantos.—13.831.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos de la Consellería de Sanidad
por la que hace público el concurso para
la adopción del tipo de producto y selección
de proveedores para el suministro de mate-
rial general sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 323/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adopción del tipo de
producto y selección de proveedores para el sumi-
nistro de material general sanitario (sondas, dre-
najes, bolsas, conexiones y llaves, tubos y filtros).

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

c) División por lotes y número: 206.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas

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

administrativas.

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). Indeterminado.

5. Garantía provisional. 2.000 euros para licitar
a cada una de las siguientes familias:

21/02/007 —sondas, 21/02/008 —drenajes,
21/02/016 —bolsas, 21/02/018 —conexiones y lla-
ves, 21/02/019 —tubos, 21/02/020 —filtros.

6. Obtención de documentación e información.

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

Aprovisionamiento.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 72-96 386 82 40.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: se podrán recoger hasta el último día


