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c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 94-842 88 66.
e) Telefax: 94-842 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas que rigen
esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

Pamplona, 7 de diciembre de 1999.—Víctor
Manuel Calleja Gómez, Director Gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.—&8.866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Presidencia del
Gobierno de les Illes Balears, sobre anuncio
de concurso, procedimiento abierto, de un
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 657/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio general de
publicidad y comunicación del Gobierno de les Illes
Balears.

c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre del 2000.

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, 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,31 euros).

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Administrativa de Contra-
tación, Consejería de Presidencia.

b) Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, planta pri-
mera.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07012.

d) Teléfono: 971 17 64 85.
e) Telefax: 971 17 64 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D, publicidad.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
del 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Presidencia, Unidad
Administrativa de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, planta pri-
mera.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia.
b) Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, planta pri-

mera.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 31 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La tramitación del
expediente es de tramitación anticipada, de acuerdo
con el artículo 70 de la LCAP.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Palma, 30 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Presidencia, Fer-
nando Pozuelo Mayordomo.—&7.306.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
26 de noviembre de 1999, por la que se anun-
cia concursos (procedimiento abierto) para
la contratación de los suministros de mate-
riales radiactivos para diagnóstico en labo-
ratorios (expediente número 128/00); fras-
cos de hemocultivos y medios líquidos para
crecimiento rápido de microbacterias; (ex-
pediente número 160/00), productos farma-
céuticos (Zidovudina) (expediente número
322/00), con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 128/00, 160/00 y
322/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, véase anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 24 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de las proposciones.

e) Admisión de variantes: Para los expedientes
128/00 y 160/00, sí se admiten variantes; para el
expediente 322/00, no se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La adjudicación del contrato queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del Presupuesto
para el año 2000, (artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Madrid, 26 de noviembre de 1997.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—8.932.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Materiales radiactivos
para diagnóstico en laboratorios (expediente número
128/00).

c) División por lotes y número: 40 lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.


