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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
P. D. (Orden de 1 de julio de 1999 «Boletín Oficial
del Estado» del 6), Asunción Pérez Román.—&3.291.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de suministros de
tramitación anticipada. Expediente HUPA
52/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HUPA 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas para el diagnóstico de hepatitis virales, HIV,
determinación de niveles antibióticos en suero y
detección de anticuerpos frente a toxoplasma y
rubeola.

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

pital.
e) Plazo de entrega: El fijado en los pliegos.

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, 43.998.300 pesetas
(264.435,11 euros).

5. Garantías: Provisional: Lote A, 715.160 pese-
tas (4.298,20 euros); lote B, 164.806 pesetas (990,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid), 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia del
hospital «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será abonado por los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—1.970.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Cantabria para la Contrata-
ción del Servicio de Vigilancia y Seguridad
del Edificio Sede de esta Dirección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del INSALUD en Cantabria.

c) Número de expediente: C.A. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de
la Dirección Territorial del INSALUD.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Dirección Territorial del

INSALUD, avenida Cardenal Herrera Oria, sin
número (edificio anexo al hospital «Cantabria»),
Santander.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Cantabria.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital «Cantabria»).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfono: 942 20 28 11.
e) Telefax: 942 20 27 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Territorial del INSALUD en Cantabria.

2.o Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital «Cantabria»).

3.o Localidad y código postal: Santander,
39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Cantabria.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital «Cantabria»).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 28 de octubre de 1999.—La Directora
territorial, P. A., Beatriz Ruiz Madrazo.—&2.186.

Resolución de la Gerencia de Atención Prima-
ria de Mallorca sobre rectificación C.A. 1/00.

Detectado error en el anexo A del pliego de con-
diciones administrativas particulares del C.A. 1/00
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 25 de octubre de 1998), en el que los precios
máximos unitarios (que no los totales) son erróneos.
Se comunica a todos los proveedores que hayan
recogido los pliegos antes del día 5 de noviembre
tengan en cuenta dicha consideración y dividan el
precio máximo total entre las unidades de cada ar-
tículo, a fin de obtener los precios máximos unitarios
correctos. Nuevo plazo de presentación de propo-
siciones: 27 de diciembre de 1999. Apertura de
plicas: 18 de enero de 2000.

Palma de Mallorca, 4 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&1.844.

Resolución de la Gerencia del Área de Salud
de Menorca por la que se convoca concurso
público abierto de obras de reforma, por tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: INSALUD, Área de Salud de
Menorca.

b) Domicilio: Calle Barcelona, número 3.


