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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
mero.
c)
d)
e)

Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
Domicilio: Camino de las Moreras, sin núLocalidad: Madrid.
Fecha: 19 de enero de 2000.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también pueden enviarse conforme se establece en
la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general (Delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Eduardo Coca
Vita.—&
6.297.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se anuncia el concurso de
suministro que se cita.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.
c) Número de expediente: CP-CH-58/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para la confección de menús de los pacientes hospitalizados del Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria y del Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias, que se integran en el Complejo
Hospitalario Materno-Insular, incluyendo la compra, recepción y almacenamiento de los mismos
en las condiciones que permitan su perfecto estado
de conservación.
b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.
d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
187.200.000 pesetas (1.125.094,66 euros).
5. Garantías:
a) Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto total de licitación.
b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto total de licitación.
6.

Obtención de documentación e información:

a)

Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limitada».
Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35002.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.
b)

Obtención de documentación:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35016.
Teléfonos: 928 44 41 76 y 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». Si el citado día fuese inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35016.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.
b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria-planta primera del edificio de ampliación del citado hospital).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35016.
d) Fecha: El decimoquinto día natural, a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recepción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: Las diez.
10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 1999.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre
de 1999.—Director del Servicio Canario de la Salud,
Antonio Sierra López.—&
6.340.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Terrassa referente al anuncio de convocatoria de licitación pública para la alienación, mediante
subasta pública, de suelo de propiedad municipal, con frente a las calles del Xot, del
Mussol y de Vista Alegre, plan parcial de
Can Palet de Vista Alegre-El Sosiego.
El Pleno del Ayuntamiento de Terrassa, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 1999, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el
pliego de cláusulas administrativas para proceder
a la alienación, mediante subasta pública, de suelo
de propiedad municipal, de carácter patrimonial,
con frente a las calles del Xot, del Mussol y de
Vista Alegre, plan parcial de Can Palet de Vista
Alegre-El Sosiego.
La propuesta se expone a información pública
durante un período de veinte días, contados desde
la fecha de la última publicación del edicto, que
se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en la prensa local y puede consultarse en los
locales de la Gerencia Municipal de Urbanismo (calle Pantà, 20, segunda planta).
Simultáneamente, se convoca la licitación para
la alienación de estas fincas, que ha sido publicada
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 272, de fecha 13 de noviembre de 1999.
Terrassa, 22 de noviembre de 1999.—El Regidor
de Urbanismo, Josep Aran Trullàs.—&
6.129.

