
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servici d’execució del procés de

selecció per a l’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves
oficines de farmàcia. 

b) Divisió per lots i nombre: –
c) Termini d’execució: 6 mesos des de la firma del contracte.
3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Sistema: concurs públic. 
4. Pressupost base de licitació
Import total: cent noranta-nou mil euros (199.000 €).
5. Garanties: provisional: no se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics. 
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31 – 4a planta o en la web de

contractació electrònica: http://www.gva.es/contrata
c) Localitat i codi postal: València – 46010.
d) Telèfon: 96 386 82 49
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: grup: III – 3 o V – 1, categoria: C
b) Altres requisits: 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 quinzé dia natural, compta-

dor des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Ofi-
cial 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 de la Conselleria
de Sanitat. carrer Misser Mascó, 31 – València. Si la data límit de
presentació és dissabte, poden presentar-se en qualsevol de les ofi-
cines determinades en el Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.477, de 20 d’abril de
1999), i en l’horari que s’hi establix.

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

e) Admissió de variants: no.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics.
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31
c) Localitat: València.
d) Data: el vuité 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: 13.00 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, 3 de desembre de 2004.– El director general de
Recursos Econòmics (Decret 116/2003, d’11 de juliol, DOGV núm.
4.543): Eloy Jiménez Cantos.

Conselleria de Sanitat
Concurs 176/2005. Redacció del projecte de construcció del

centre de salut Benalua (Alacant). [2004/S12795]

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

Recursos Econòmics. 
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2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio de ejecución del proceso de

selección para la adjudicación de autorizaciones de apertura de nue-
vas oficinas de farmacia.

b) División por lotes y número: –
c) Plazo de ejecución: 6 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: ciento noventa y nueve mil euros (199.000 €).
5. Garantías: provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31 – 4ª planta o en la web de

contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49
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: grupo: III – 3 o V – 1, categoría: C
b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta el decimoquinto día natu-

ral, 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 de la Conselle-
ria de Sanidad. calle Micer Mascó, 31 – Valencia. Si la fecha límite
de presentación fuese sábado podrán presentarse en cualquiera de
las oficinas determinadas en el Decreto 34/1999, de 9 de marzo, del
Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.477 de 20 de abril de 1999) y
en el horario que se establece en dicho Decreto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el octavo día natural a partir de la fecha límite de recep-

ción 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: 13.00 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, 3 de diciembre de 2004.– El director general de
Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de julio, DOGV
núm. 4.543): Eloy Jiménez Cantos.

Conselleria de Sanidad
Concurso número 176/2005. Redacción del proyecto de cons-

trucción del centro de salud Benalua (Alicante). [2004/S12795]

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

Recursos Económicos.



c) Número d’expedient: 176/2005.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del projecte de construcció

del Centre de Salut Benalua (Alacant).
b) Divisió per lots i nombre: –
c) Lloc d’execució: vegeu el plec de clàusules administratives

particulars.
d) Termini d’execució: tres mesos des de la firma del contracte.
3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Sistema: concurs públic. 
4. Pressupost base de licitació
Import total: noranta-cinc mil tres-cents noranta-vuit euros i

quaranta-sis cèntims (95.398,46 euros).
5. Garanties: provisional: no se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics. 
b) Domicili: carrer Misser Mascó, 31 – 4a planta o en la web de

contractació electrònica: http://www.gva.es/contrata
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: solvència econòmica,
financera i tècnica; vegeu el plec de clàusules administratives parti-
culars.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins al vint-i-sisé 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 de la Conselleria
de Sanitat. carrer Misser Mascó, 31 – València. Si la data límit de
presentació és dissabte, poden presentar-se en qualsevol de les ofi-
cines determinades en el Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.477, de 20 d’abril de
1999), i en l’horari que s’hi establix.

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

e) Admissió de variants: –-
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics.
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: 12.00 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, 13 de desembre de 2004.– El director general de
Recursos Econòmics (Decret 116/2003, d’11 de juliol, DOGV núm.
4.543): Eloy Jiménez Cantos.
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c) Número de expediente: 176/2005.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto de construc-

ción del Centro de Salud Benalua (Alicante).
b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: ver el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
d) Plazo de ejecución: tres meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: noventa y cinco mil trescientos noventa y ocho

euros con cuarenta y seis céntimos (95.398,46 euros).
5. Garantías: provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31 – 4ª planta o en la web de

contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata
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: solvencia económica,
financiera y técnica; ver el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta el vigesimosexto día

natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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 de la Conselle-
ria de Sanidad. calle Micer Mascó, 31 – Valencia. Si la fecha límite
de presentación fuese sábado podrán presentarse en cualquiera de
las oficinas determinadas en el Decreto 34/1999, de 9 de marzo, del
Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.477 de 20 de abril de 1999) y
en el horario que se establece en dicho Decreto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes: –-
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos.
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 indi-
cado. Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente
día hábil.

e) Hora: 12.00 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, 13 de diciembre de 2004.– El director general de
Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de julio, DOGV
núm. 4.543): Eloy Jiménez Cantos.


