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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.362.

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento, de fecha 25 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para contratación de los servicios
de mantenimiento de las instalaciones de
aire acondicionado —frío y calor— y otros
elementos de la misma índole, en la Agencia
Española del Medicamento en Majadahon-
da, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Gestión Administrativa (Majadahonda).

c) Número de expediente: 3/213/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las cámaras frigoríficas campos autó-
nomos, conducción interna de aire frío y calor —in-
cluyendo los francoils—, limpieza de filtros.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Majadahon-
da.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Tres millones quinientas
mil pesetas (3.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: Setenta mil pesetas
(70.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Administrativa
de Majadahonda.

b) Domicilio: Carretera Majadahonda-Pozuelo,
kilómetro 2.

c) Localidad y código postal: Majadahonda,
Madrid, 28220.

d) Teléfonos: 91 596 77 03/04.
e) Telefax: 91 596 78 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» dentro del horario de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas todos los días del plazo, excepto sábados y
festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el décimo día contado a partir del siguiente al de
la finalización de solicitudes, en el mismo lugar cita-
do anteriormente.

Si se diera este caso, los licitadores serían infor-
mados del cambio de fecha de la apertura de las
proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitriían Calvo.—8.349.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento, de fecha 25 de noviembre de 1999,
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de instrumentos científicos, de
la Agencia Española del Medicamento, de
Majadahonda, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento (AEM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Gestión Administrativa (Majadahonda).

c) Número de expediente: 2/213/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, para
el año 2000, de los equipos científicos instalados
en los Laboratorios de la Agencia Española del
Medicamento, en Majadahonda.

b) División por lotes y número: Partidas de la 1
a la 7.

c) Lugar de ejecución: Laboratorios de las Divi-
siones Técnicas de la Agencia Española del Medi-
camento, en Majadahonda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.140.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 362.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Administrativa
de Majadahonda.

b) Domicilio: Carretera Majadahonda-Pozuelo,
kilómetro 2.

c) Localidad y código postal: Majadahonda
(Madrid) 28220.

d) Teléfonos: 91 596 77 03/04.
e) Telefax: 91 596 78 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» dentro del horario de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días excepto sábados y festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamento.
2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el décimo día contado a partir del siguiente al de
la finalización de solicitudes, en el mismo lugar cita-
do anteriormente.

Si se diera este caso los licitadores serían infor-
mados del cambio de fecha de la apertura de las
proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrián Calvo.—&8.348.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se saca a concurso público la contra-
tación del mantenimiento de los aparatos
de radiodiagnóstico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 16-S/99.


