
e) Admissió de variants: no.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Hospital Vega Baja.
b) Domicili: carretera Orihuela – Almoradí, s/n
c) Localitat: San Bartolomé – Orihuela (Alacant).
d) Data: el desé dia natural des de la data límit de recepció de

les ofertes, en la sala de juntes del centre dalt assenyalat. Si este dia
fóra dissabte l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.

e) Hora: 10.00 hores.
10. Altres informacions: les propostes podran estar redactades

en valencià o castellà.
11. Despeses dels anuncis: l’import d’este anunci anirà a càrrec

dels adjudicataris.

València, 12 de maig de 2003.– El subsecretari per als Recursos
de Sanitat (Orde de 18 de febrer de 2000, DOGV núm. 3.699):
Máximo Caturla Rubio.

Conselleria de Sanitat
Concurs número 318/2003. Redacció del projecte bàsic i d’exe-

cució, redacció de projectes d’instal·lacions, així com el projecte
d’activitat i l’estudi de seguretat i salut de les obres de construcció
del Centre de Salut d’Alacant – Benalua. [2003/S5690]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subsecretaria per als

Recursos de Sanitat. 
c) Número d’expedient: 318/2003. 
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del projecte bàsic i d’exe-

cució, redacció de projectes d’instal·lacions, així com el projecte
d’activitat i l’estudi de seguretat i salut de les obres de construcció
del Centre de Salut d’Alacant – Benalua.

b) Divisió per lots i nombre: –
c) Termini d’execució: vegeu el plec de clàusules administrati-

ves particulars.
3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Sistema: concurs públic. 
4. Pressupost base de licitació
Import total: cent setanta-quatre mil nou-cents vint euros i vint-

i-dos cèntims (174.920,22 euros).
5. Garanties: provisional: no se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Subsecretaria per als Recursos de Sanitat. 
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31 – 4a planta. Contractació.
c) Localitat i codi postal: València – 46010.
d) Telèfon: 96 386 80 86
e) Fax: 96 386 82 39
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran

recollir fins l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc
dalt assenyalat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de
24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és procedent.
b) Altres requisits: solvència econòmica, financera i tècnica;

vegeu el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins al vinté dia natural, comptador

des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana. 

b) Documentació que cal presentar: la indicada en el plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el registre general del lloc assenyalat
en el punt 6.
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e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Hospital Vega Baja.
Domicilio: carretera Orihuela – Almoradí, s/n
c) Localidad: San Bartolomé – Orihuela (Alicante)
d) Fecha: el décimo día natural a partir de la fecha límite de

recepción de ofertas, en la Sala de Juntas del centro arriba indicado.
Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: 10.00 horas.
10. Otras informaciones: las propuestas podrán estar redactadas

en valenciano o en castellano.
11. Gastos de anuncios: el importe del presente anuncio será

por cuenta de los adjudicatarios.

Valencia, 12 de mayo de 2003.– El subsecretario para los
Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero de 2000, DOGV
núm. 3.699): Máximo Caturla Rubio.

Conselleria de Sanidad
Concurso número 318/2003. redacción del proyecto básico y de

ejecución, redacción de proyectos de instalaciones, así como el pro-
yecto de actividad y el estudio de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud de Alicante – Benalua. [2003/S5690]

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría para

los Recursos de Sanidad.
c) Número de expediente: 318/2003.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto básico y de

ejecución, redacción de proyectos de instalaciones, así como el pro-
yecto de actividad y el estudio de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud de Alicante – Benalua. 

b) División por lotes y número: –
c) Plazo de ejecución: ver el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: ciento setenta y cuatro mil novecientos veinte

euros con veintidós céntimos (174.920,22 euros).
5. Garantías: provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Subsecretaría para los Recursos 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) Fax: 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, IVA incluido (orden
de precios de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no procede.
b) Otros requisitos: solvencia económica, financiera y técnica;

ver el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta el vigésimo día natural,

contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) Documentación a presentar: las reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del lugar seña-
lado en el punto 6.



d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre
l’oferta: tres mesos des de l’obertura de les proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Subsecretaria per als Recursos de Sanitat..
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31
c) Localitat: València.
d) Data: el quinzé dia natural des de la data límit de recepció de

les ofertes, en la sala de juntes del centre dalt assenyalat. Si este dia
fóra dissabte l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.

e) Hora: 12.30 hores.
10. Altres informacions: les propostes podran estar redactades

en valencià o castellà.
11. Despeses dels anuncis: l’import d’este anunci anirà a càrrec

dels adjudicataris.

València, 12 de maig de 2003.– El subsecretari per als Recursos
de Sanitat (Orde de 18 de febrer de 2000, DOGV núm. 3.699):
Máximo Caturla Rubio.

Conselleria de Sanitat
Concurs número 260/2003. Pla de muntatge del Centre de

Salut de Pedralba. [2003/S5738]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Atenció Primària àrees

5 i 6.
c) Número d’expedient: 260/2003. 
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: pla de muntatge del Centre de Salut

de Pedralba. 
b) Nombre d’unitats que cal lliurar: les indicades en els plecs.
c) Divisió per lots i nombre: 10 (instrumental, aparells i dispo-

sitius, electrocardiògrafs, esterilitzadors, pulsioxímetre,
desfibril·lador, fotocopiadora, telefonia, mobiliari general i clínic,
material informàtic).

d) Lloc de lliurament: Centre de Salut. carrer de Bugarra, s/n,
Pedralba (València).

e) Termini de lliurament: 30 dies.
3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Sistema: concurs públic. 
4. Pressupost base de licitació
Import total: cinquanta-nou mil quatre-cents setanta-set euros i

quatre cèntims (59.477,04 euros). S’hi podrà licitar per un lot, per
diversos o per la totalitat, d’acord amb el desglossament establit en
el plec de clàusules administratives particulars.

5. Garanties: provisional: no se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Atenció Primària àrees 5 i 6 
b) Domicili: carrer de Sant Vicent, 83
c) Localitat i codi postal: València – 46007.
d) Telèfon: 96 351 56 93
e) Fax: 96 351 73 10 
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran

recollir fins l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc
dalt assenyalat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de
24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).

7. Requisits específics del contractista: els licitadors acreditaran
la sua solvència econòmica, financera i tècnica, atenent lliurement
qualsevol dels criteris establits en el article 16 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé

dia natural, comptador des de l’endemà de la publicació d’este
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Subsecretaría para los Recursos de Sanidad.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el decimoquinto día natural a partir de la fecha límite de

recepción de ofertas, en la Sala de Juntas del centro arriba indicado. Si
dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12.30 horas.
10. Otras informaciones: las propuestas podrán estar redactadas

en valenciano o en castellano.
11. Gastos de anuncios: el importe del presente anuncio será

por cuenta de los adjudicatarios.

Valencia, 12 de mayo de 2003.– El subsecretario para los
Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero de 2000, DOGV
núm. 3.699): Máximo Caturla Rubio.

Conselleria de Sanidad
Concurso número 260/2003. Plan de montaje del Centro de

Salud de Pedralba. [2003/S5738]

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Atención Primaria

áreas 5 y 6.
c) Número de expediente: 260/2003.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: plan de montaje del Centro de Salud

de Pedralba.
b) Número de unidades a entregar: las indicadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: 10 (instrumental, aparatos y dis-

positivos, electrocardiógrafos, esterilizadores, pulsioxímetro, desfi-
brilador, fotocopiadora, telefonía, mobiliario general y clínico,
material informático).

d) Lugar de entrega: Centro de Salud. Calle Bugarra, s/n,
Pedralba (Valencia).

e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y

siete euros con cuatro céntimos (59.477,04 euros). Se podrá licitar
por un lote, por varios o por la totalidad, según el desglose estable-
cido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantías: provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Atención Primaria áreas 5 y 6
b) Domicilio: Calle San Vicente, 83
c) Localidad y código postal: Valencia – 46007.
d) Teléfono: 96 351 56 93
e) Fax: 96 351 73 10
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, IVA incluido (orden
de precios de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).

7. Requisitos específicos del contratista: los licitadores acreditarán
su solvencia económica, financiera y técnica, atendiendo libremente a
cualquiera de los criterios establecidos en el artículo 16 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del deci-

moquinto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


