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

(meses): Dos meses.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas
(1.442,429 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Despacho
B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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: Veintiséis días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 20
de marzo de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&9.795.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Corrección de errores de la Resolución de la
Subdelegación del Gobierno en Málaga, por
la que se anuncia procedimiento abierto de
concurso para la contratación del servicio
de limpieza de sus dependencias, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número
289, de 3 de diciembre de 1999.

Presupuesto base de licitación: Donde dice:
«37.999.992 pesetas», debe decir: «37.399.992 pese-
tas».

En consecuencia, se abre nuevo plazo de pre-
sentación de ofertas dentro del plazo de veintiséis
días contados desde la publicación de esta correc-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 16 de diciembre de 1999.—El Subdele-
gado del Gobierno, Carlos Rubio Basabe.—&9.681.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación anticipada y
urgente, para la contratación de la ordena-
ción, codificación y grabación de los modelos
oficiales de solicitud y documentación anexa,
grabación de cuestionarios de examen, gra-
bación de las hojas de respuestas y grabación
de las fichas de Interventores y Vocales de
mesa de examen, de la Convocatoria General
de Pruebas Selectivas 1999 para acceso en
el año 2000, para Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y
Radiofísicos Hospitalarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 120/99 226.07.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ordenación, codifi-

cación y grabación de los modelos oficiales de soli-
citud y documentación anexa, grabación de los cues-
tionarios de examen, grabación de las hojas de res-
puestas y grabación de las fichas de Interventores
y Vocales de mesa de examen, de la Convocatoria
General de Pruebas Selectivas 1999 para acceso
en el año 2000, para Médicos, Farmacéuticos, Quí-
micos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radiofísicos
Hospitalarios.

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

(meses): El que figura en el apartado 15 de las
Hojas-Resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el apartado 5 del pliego de
prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-

to 6 de las Hojas Resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en el mismo lugar citado anterior-
mente. Si el día de apertura de proposiciones reca-
yera en sábado, el acto de apertura se trasladaría
al día hábil inmediato posterior. Las proposiciones
se presentarán en sobres cerrados. El horario de
presentación será de nueve a catorce horas y de
dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes y
de nueve a trece horas los sábados. Si alguno de
los licitadores hiciera uso del procedimiento de
envío por correo, se deberá atener a lo estipulado
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&9.753.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el suministro de
talonarios de recetas médicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: U-445/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de talo-
narios de recetas médicas.

b) Número de unidades a entregar: 1.190.750
talonarios.

c) Plazo de entrega: El que se indica en el pun-
to 3 del pliego de condiciones técnicas.

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

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


