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d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de obtención de documentos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría-Registro General del Depar-
tamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

anunciará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Diez.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&8.910.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «San Millán».

c) Número de expediente: C. abierto 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos determina-
ción del RNA de hepatitis C.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.500.000 pesetas
(21.035,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: 26004 Logroño.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: 26004 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—8.846.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria V-Gijón (Asturias)
por la que se convoca el concurso de servicios
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Centros de Atención Primaria, Administración
número 5, Gijón.

c) Número de expediente: C.A. número 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
y transporte de diversos materiales entre los distintos
centros dependientes de esta Dirección de Atención
Primaria.

c) Lugar de ejecución: Los distintos centros
dependientes de esta Dirección de Atención Pri-
maria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, contados a partir de 1 de
julio de 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, 5.290.000 pesetas
(31.793,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 105.800 pesetas
(635,87 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centros de Atención Primaria del
Área V (Departamento de Contratas Externas).

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33208.
d) Teléfono: 98 515 55 27, extensión 239.
e) Telefax: 98 515 55 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que figuran en pliegos
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de los Centros de
Atención Primaria del Área Sanitaria V.

2.o Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33208.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centros de Atención Primaria
Administración número 5 (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
primera planta.

c) Localidad: 33208 Gijón.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Gerencia de Atención Primaria,
sita en calle Severo Ochoa, sin número, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 24 de abril de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Atención Primaria, sita en calle Severo Ochoa,
sin número, en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con
el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Departamento de Contratas Externas, de esta
Gerencia, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Gijón, 8 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
Mariano Naves Díaz.—&8.004.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Mantenimiento y Contratación de Servicios.

c) Números de expediente:

7/2000, Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera.
8/2000, Centro de Salud de Cieza.
9/2000, Centro de Salud de Calasparra.
10/2000, Centro de Salud de Moratalla.
11/2000, Centro de Salud de Vistabella.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de servicio
de vigilancia y seguridad.

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,

Expediente 7/2000: 7.100.000 pesetas.
Expediente 8/2000: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 9/2000: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 10/2000: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 11/2000: 7.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Murcia, Sección de Mantenimiento y Contratación
de Servicios.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Loza-
no, número 7, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 39 48 17.
e) Telefax: 968 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Empre-
sa clasificada en el grupo III, subgrupo 2, catego-
ría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto natural, contado a partir


